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Un Futuro Sólido

Una razón para ser los mejores
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, el primer objetivo de
desarrollo del milenio de las naciones unidas, dependerá de una serie de
acciones en zonas donde la pobreza es endémica y agobiante.

La gran mayoría de los habitantes
del mundo en desarrollo dependen
directa o indirectamente de la
agricultura para obtener sus
alimentos y su sustento. Solos
el maíz y el trigo proporcionan
casi el 50% de alimentos por
peso y 25% de las calorías que
consumen los 4.9 mil millones
de habitantes de los países en
vías de desarrollo. En gran parte
de África, la tierra –que tiene
que producir alimentos para la
población, sostener los sistemas de
producción y proteger los cultivos
de los agricultores– no puede
mantener el ritmo de la demanda,
ni siquiera cuando las condiciones
climáticas y políticas son estables.
Más de 500 mil millones de
personas dependen del trigo y el
maíz pero, desafortunadamente,
tienen poco o ningún acceso a
insumos agrícolas, los suelos
que cultivan son improductivos,
o tienen que ingeniárselas para
trabajar en condiciones climáticas
desfavorables. Con una población
que crece constantemente,
con menos tierra apta para
la agricultura y problemas
relacionados con el agua y el clima,
que parecen agravarse año tras año,
las soluciones de antaño no son
aplicables a los problemas de hoy.

de maíz y de trigo sigan siendo
altos y estables con menos agua.
Trabajamos en el fitomejoramiento
para generar plantas que utilicen
el agua de manera más eficiente,
y en el campo, para ayudar a los
agricultores a conservar y hacer
un mejor uso de la humedad del
suelo. En los siguientes artículos
encontrará un recuento de los
avances que a la par con nuestros
colaboradores hemos logrado.
Por ejemplo, la creación por parte
del CIMMYT de un método de
“cruzas inteligentes” para generar
variedades de trigo más tolerantes
a la sequía; y la aplicación de un
sistema de mejoramiento alterno
internacional descentralizado, es
decir, una extensión del método
que se ha utilizado desde hace
tiempo en México para ensayar y
adaptar variedades tolerantes a la
sequía a las diversas condiciones de
cultivo en el mundo.

En este informe nos centramos en
la sequía, uno de los problemas
más graves en los sistemas de
producción de trigo y maíz, y
en las medidas que el CIMMYT
está adoptando para ayudar a los
agricultores a resolverlo. Una de las
principales prioridades es encontrar
la manera de que los rendimientos

De una visión a un
plan de trabajo
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Otro logro que vale la pena
mencionar en la adopción de
las prácticas de la agricultura
de conservación es que generan
ahorros de suelo, agua, dinero y
tiempo para los agricultores, y
beneficios para el medio ambiente.
Ésta es ciencia a escala mundial que
produce resultados a escala local.

Este año el CIMMYT continuó
poniendo en marcha su visión
estratégica, al tiempo que
elaboraba un plan de gestión
financiera confiable, que incluye
la creación de un fondo de
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reserva que le permitirá lograr
los objetivos del CGIAR. Pese a
los problemas financieros que
ocasionaron la reducción de
nuestro número de empleados,
nacionales e internacionales, en
los tres últimos años, el CIMMYT
ha continuado generando
tecnologías para sus principales
beneficiarios: los productores y
consumidores de maíz y de trigo
en los países en desarrollo. En
el informe emitido por el grupo
que realizó la Quinta Evaluación
Externa de los Programas y la
Administración del CIMMYT
(EPMR), se llegó a la conclusión
de que “…el apoyo continuo
del CIMMYT en el desarrollo de
germoplasma con resistencia a
diversos factores desfavorables,
específicamente destinado a los
agricultores de escasos recursos,
es un ejemplo claro y contundente.
El germoplasma mejorado, que
no solo se puso a disposición
de los agricultores de escasos
recursos, sino que respondía a
sus necesidades particulares, era
esencial si queríamos que aquellos
se beneficiaran de los recientes
avances científicos en genética,
genómica y fitomejoramiento”.
El Centro ya ha comenzado
a trabajar en los puntos
negativos que se identificaron
en la Evaluación Externa. Una
importante recomendación del
grupo evaluador, que se adoptó
sin reservas, fue elaborar un
plan de trabajo que describiera
cómo pretendíamos lograr la
visión plasmada en nuestro plan
estratégico Semillas de Innovación.

El CIMMYT aceptó el desafío y
elaboró un plan titulado Un futuro
sólido futuro para el CIMMYT y
para aquellos a quienes ayuda, que
orientará la labor de la institución en
los siguientes cinco años.

El CIMMYT: el
centro dedicado
a la investigación
en maíz y trigo
del mundo en
desarrollo
Con el uso de tecnologías para
aumentar la productividad de los
sistemas agrícolas en el mundo
industrializado y en el mundo
menos desarrollado, la investigación
agrícola ha producido resultados
que en el pasado podrían haberse
atribuido a un milagro. El CIMMYT
se fundó sobre los logros de los
investigadores que forjaron la
revolución verde•en la década de
1960. Las variedades de trigo de alto
rendimiento generadas en México
por el ganador del Premio Nobel
de la Paz, Dr. Norman Borlaug, se
enviaron a la India y Pakistán y
ayudaron al Subcontinente Indio a
lograr la autosuficiencia alimentaria
en una época en que la población de
esos países padecía hambruna.

desempeño eficiente de muchos
actores en la “vía de los impactos de
la investigación”, que van desde los
investigadores y los formuladores
de políticas hasta los agricultores.
La tercera, que es el agricultor quien
decide; es decir, que las decisiones
de millones o cientos de millones
de agricultores de todo el mundo
determinan si se adoptan o no las
nuevas variedades y tecnologías,
si se documentan los impactos y,
por último, si se reduce la pobreza
y la gente logra un mejor nivel
de vida. El CIMMYT continuará
ofreciendo soluciones por medio
de germoplasma mejorado y
vías eficientes de distribución
de materiales para su adopción;
y colaborando con aquellos que
cuentan con la infraestructura, los
conocimientos y la experiencia en
nuestro campo de acción. Somos el
centro de investigación en maíz y
trigo del mundo en desarrollo. La
gente menos favorecida de estas
regiones del planeta no merece
menos que nuestro mejor esfuerzo
para ayudarlos a mejorar su calidad
de vida.

Tres lecciones de la época de
la revolución verde continúan
vigentes para los formuladores de
políticas en todos los países, ricos o
pobres. La primera lección consiste
en que la investigación agrícola
representa un bloque fundamental
de construcción para hacer progresos
en la producción de alimentos y la
seguridad alimentaria. La segunda,
que el hecho de compartir con los
agricultores los avances científicos
en el laboratorio y en los campos
experimentales depende del
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Masa Iwanaga
Director General

La sequía, un flagelo que
arruina cosechas y vidas
segundo lugar sólo ante la escasez
de fertilidad del suelo como un
problema para la producción de
que normalmente nos viene
maíz y probablemente genera
a la mente son tormentas,
pérdidas de más de 15% en los
inundaciones, terremotos
rendimientos de la producción
o erupciones volcánicas.
mundial cada año. La suma de
estas pérdidas asciende a más de
Raramente se nos ocurre
mencionar uno de los fenómenos 20 millones de toneladas de grano
al año.
Cuando pensamos en desastres
naturales devastadores, lo

naturales que más vidas pone en
riesgo: la sequía. Sin embargo,
de acuerdo con un estudio del
Centro para la Investigación
de Peligros y Riesgos de la
Universidad de Columbia y el

Banco Mundial, en el periodo de
1980-2000 la sequía causó tantos
decesos como otros desastres
naturales juntos.

La devastación que causa la sequía
afecta especialmente a la población
rural en los países en desarrollo y
ha sido particularmente onerosa
en África. En 2005, debido a la
escasez de lluvias y otros diversos
factores, se registró la peor cosecha
de maíz –el alimento básico en la
región– en el sur de África, durante
una década que se caracterizó
por sus magras cosechas. En el
noticiario de la BBC, en su emisión
del 3 de octubre, se habló de los
niños que mueren a causa de
enfermedades relacionadas con
el hambre en Malawi; se dijo que,
de acuerdo con estimados del
Programa Alimentario Mundial de
las Naciones Unidas (WFP), unos
12 millones de personas necesitarán
ayuda internacional. En el mundo
en desarrollo, la sequía ocupa el
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Casi un tercio de la superficie
donde se siembra trigo harinero
y cerca de 75% de la superficie
con trigo duro están expuestas
a condiciones severas de sequía
durante el ciclo de cultivo. Si
las predicciones son correctas,
el calentamiento mundial, la
urbanización y la deforestación
aumentarán la frecuencia y
severidad de la sequía, así como la
escasez general de agua en muchas
regiones del mundo en desarrollo.
Del mismo modo, los países en
desarrollo necesitarán 368 millones
de toneladas adicionales de maíz
y de trigo para el 2020 (hoy día
necesitan alrededor de 700 millones
de toneladas) para alimentar a la
población. Estudios realizados
indican que la clave para hacer
frente al aumento de esta demanda
será cultivar tierras marginales,
incluso zonas propensas a la
sequía.
Al cumplir con su misión, el
CIMMYT y sus colaboradores
contribuyen a que se atiendan las
necesidades de los agricultores
de las zonas áridas, a menudo
olvidados, ofreciéndoles variedades
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resistentes de maíz y de trigo que
sobrevivan en esas condiciones,
produzcan grano en las temporadas
más secas y no disminuyan su
rendimiento en años de lluvia, así
como prácticas agronómicas que
les permitan captar y aprovechar
al máximo la humedad del suelo.
La complejidad de las respuestas
de una planta cuando no hay
suficiente humedad, dependiendo
de la especie, variedad y etapa
de crecimiento, puede ofrecer
soluciones rápidas o dificultar los
avances en el mejoramiento.

Trigo: muchas
maneras de combatir
la sequía
Históricamente, ha predominado
la escasez de agua para regar el
trigo. Con intervención humana,
36 millones de hectáreas (o casi
una tercera parte) del total de
trigo que se siembra en los países
en desarrollo reciben cantidades
adecuadas de agua por medio de
riego. El resto de la superficie se
siembra en condiciones de temporal
o con humedad residual. La mayoría
de las veces, de estas cifras, al
menos 40 millones de hectáreas
quedan expuestas a la sequía en
algún momento de la temporada
de cultivo. Los investigadores
del CIMMYT han trabajado
exhaustivamente en la estación
experimental en Ciudad Obregón,
en la zona desértica del norte
de México, donde los regímenes
hídricos están sujetos a estricto

control. Esto les ha permitido
“hacer una disección” de los efectos
de la sequía en la productividad
del trigo en diversas fases de
desarrollo de las plantas. Así,
pues, el ciclo biológico del trigo se
divide en cuatro fases: emergenciaestablecimiento, establecimientofloración, floración y llenado de
grano.
La sequía extrema es la más
perjudicial para el trigo durante la
emergencia-establecimiento. “Si
una plántula no tiene humedad
suficiente para emerger o si el
suelo está seco en esta etapa,
habrá pérdidas de rendimiento, no
importa lo que ocurra después”,
comenta el mejorador de trigo del
CIMMYT Richard Trethowan. “Los
agricultores suelen posponer la
siembra hasta percatarse de que
hay suficiente humedad, pero la
demora en sí también reduce los
rendimientos”. La sequía en la
etapa establecimiento-floración
puede retardar el desarrollo de las
raíces y del follaje. Los sistemas
radiculares poco profundos tienen
menos posibilidades de absorber
la humedad del suelo, y los
rendimientos caen drásticamente
cuando la sequía se prolonga.
Si hay pocas hojas o si éstas son
pequeñas, habrá menos sombra y,
en consecuencia, más evaporación
y una mayor competencia entre

las malezas por la humedad y los
nutrientes. También puede afectar
la actividad fotosintética. Por
último, si el sistema radicular y el
follaje son débiles, la planta tendrá
menos reservas de los nutrientes
que necesitará en las siguientes
etapas de su desarrollo.
La falta de agua durante la
floración puede ser la causa de
macho-esterilidad y escasez o
deformidad del grano. Incluso si,
más tarde, la planta recibe agua
suficiente, la escasez de granos
fértiles mermará los rendimientos.
Una vez más, los recursos
almacenados contribuirían a la
fecundación y el establecimiento
de la semilla. Una sequía severa
durante el llenado del grano
puede reducir la fotosíntesis y, en
consecuencia, el suministro de los
carbohidratos que la planta necesita
para llenar los granos. Las pérdidas
de rendimiento disminuirían si la
planta pudiera utilizar reservas de
carbohidratos. Para el CIMMYT
y sus colaboradores, la sequía
durante el llenado de grano
constituye una prioridad en su
investigación, porque es un factor
predominante en muchas de las
regiones productoras de trigo
donde hacen investigación.
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Trigo que aprovecha
el agua: “cruzas
inteligentes” para
obtener ciertas
características
Recientemente, el CIMMYT diseñó
un método de “cruzas inteligentes”
para generar variedades de trigo
con mejor capacidad de extraer
y utilizar el agua del suelo. El
método funciona conjuntamente
con un sistema internacional de
“mejoramiento alterno” mediante
el cual los investigadores prueban
y adaptan variedades tolerantes a
la sequía en diversas condiciones
ambientales en el mundo. Un
precepto esencial es que la tolerancia
a la sequía no debería causar mermas
en el rendimiento; es decir, cuando
hay buena precipitación pluvial
o riego, los rendimientos de las
variedades tolerantes deberían de
ser iguales o superiores a aquellos
de las variedades normales.
Asimismo, los mejoradores están
comenzando a generar variedades
que complementan las prácticas de
la agricultura de conservación, las
cuales están ganando aceptación
en los países en desarrollo (véase
“Agricultura de conservación y
sequía”, p. 7).
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Eficiencia en el uso
del agua
Poca discriminación de 13C
Espiga/fotosíntesis en
la arista
Alto índice de cosecha

Desarrollo antes
de la floración
Biomasa antes de la
antesis:
-reservas de carbohidratos
en el tallo
-vigor al principio/capa del suelo

Protección de la luz
Morfología de la hoja:
-color claro
-cera/pubescencia
-postura/enrollamiento

Antioxidantes

Acceso al agua
Contenido de agua en las
hojas relativamente alto
Baja temperatura del follaje
Ajuste osmótico
Sistema radicular
profundo que absorbe
mejor el agua

Coleóptilo
largo
Semilla grande

Grupos de caracteres de adaptación a
la sequía
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En el pasado los mejoradores
simplemente cruzaban los
progenitores de alto rendimientos
en suelos asolados por la sequía y
luego seleccionaban la progenie para
mejorar su comportamiento. “Con
el método de ‘cruzas inteligentes’
la tolerancia a la sequía se divide
en pequeñas fracciones –a saber, las
características clave de adaptación
en ciertas fases de desarrollo de las
plantas– que se introducen en las
plantas para producir una sinergia”,
comenta Matthew Reynolds,
fisiólogo de trigo del CIMMYT (v.
figura). Se cruzan los progenitores
con caracteres dominantes, de
diversos grupos, y su progenie se
selecciona para las características que
se quieren obtener.

último permite la siembra profunda,
que se aproveche la humedad
residual del suelo y que las plántulas
queden protegidas de las altas
temperaturas del suelo para evitar
que se marchiten rápidamente. Por
último, si el follaje crece rápido y
las hojas son anchas y delgadas,
se formará una buena capa para el
suelo, habrá menos evaporación y se
eliminará las malezas que compiten
por el agua.

Característica de crecimiento
antes de la floración: emergencia
de plántulas y establecimiento
de plantas. “Queremos semilla
que arraigue profundamente, para
que aproveche la humedad, pero
que también brote rápido y crezca
vigorosamente, sobre todo hacia los
lados”, señala Trethowan. Parece
que los granos y embriones grandes
ayudan, al igual que los coleóptilos
largos (la primera hoja sobre la
superficie que forma una funda o
cubierta de la yema plumular que
le sirve como protección durante la
emergencia de las plántulas). Esto

Caracteres de eficiencia en el uso
del agua. En esencia, esto significa
más rendimiento por gota como
resultado de las características que
promueven la eficiencia en el uso
y la distribución de los recursos
hídricos internos de la planta en
el enfriamiento, las funciones
metabólicas y la fotosíntesis. Por
ejemplo, si después de la floración
las condiciones climáticas son
desfavorables, la capacidad
fotosintética de la espiga del trigo
contribuye por sí misma al llenado
del grano y los investigadores
pueden producir espigas que

En cuanto la planta queda
establecida, el almacenamiento de
reservas de nutrientes se vuelve
más importante para las siguientes
etapas de desarrollo. Los asimilados
en los tallos pueden utilizarse para
llenar el grano, si la escasez de agua
en esta fase hace lento el proceso de
Los mejoradores, fisiólogos y
la fontosíntesis. Esto significa que
genetistas moleculares trabajan
los tallos más delgados y más largos
juntos para dotar a las líneas y
podrían ayudar, ya que al dirigir
variedades de trigo de algunas o
los asimilados hacia las raíces se
de todas las características. “Los
incrementa la capacidad de la planta
mejoradores me mandan sus bloques de extraer agua del suelo a más
de cruzamiento (líneas o variedades profundidad.
experimentales) y yo les indico
cuáles pueden servir para hacer más Características para acceder a la
cruzamientos, basándome en su
humedad del suelo. Un sistema
perfil de expresión de características radicular profundo y vigoroso que
de adaptación a la sequía”, dice
pueda extraer de manera eficiente
Reynolds. “Hemos estado haciendo el agua ayuda a las plantas cuando
esto desde hace unos cinco años
hay sequía, aunque el hecho de
y ya hemos identificado algunas
destinar demasiados recursos a las
líneas que podrían incluirse en la
raíces podría restar valor a otras
distribución internacional”.
características de tolerancia.
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Agricultura de conservación
y sequía
conservan verdor hasta que termina el
ciclo de cultivo.
Caracteres que protegen las
plantas de los fuertes rayos del sol.
Escasez de clorofila en las hojas,
enrollamiento, cera, vellosidad
y erección de las hojas, todo esto
protege las plantas de la radiación
y los efectos de la sequía causados
por los fuertes rayos del sol. Los
sistemas antioxidantes protegen las
células de las plantas de los nocivos
efectos bioquímicos de la radiación
excesiva, pero aún tienen que hacerse
más estudios para aplicarlos en el
fitomejoramiento.

Hacia la
globalización, en
busca de nueva
diversidad
Según Reynolds, los mejoradores
del CIMMYT han hecho grandes
progresos por medio de las “cruzas
inteligentes”. “Las líneas resultantes
han sido seleccionadas para
resistencia a enfermedades y se
están evaluando algunas en ensayos
de rendimiento preliminares, para
su posible inclusión en los viveros
internacionales”. Mientras tanto,
los investigadores dedicados al
trigo buscan en distintos lugares
nuevas fuentes de características de
tolerancia a la sequía. Solo el banco de
germoplasma de trigo del CIMMYT
alberga más de 160,000 muestras de
semilla única de variedades criollas,
generadas por los agricultores
y científicamente mejoradas,
provenientes de todo el mundo.
Asimismo, los investigadores han
trabajado durante una década para
encontrar y acceder a características
útiles, incluida la del aumento de
la productividad en condiciones

En décadas recientes, el CIMMYT ha trabajado
con sus colaboradores en el desarrollo y
promoción de nuevos métodos agrícolas que
ahorran tiempo, dinero, suelo y agua, entre
otros recursos. Tal como se describe en los
artículos en las siguientes páginas, muchos
productores de maíz y de trigo en los países
en desarrollo han comenzado a ensayar y
adoptar las prácticas de la “agricultura de
conservación”, que reducen o eliminan la
labranza, permiten la siembra directa en los
residuos de cosechas anteriores y una mayor
diversificación de cultivos en las rotaciones.
En la mayoría de los entornos, estas prácticas
ayudan a captar, conservar o usar de manera
más eficiente el agua, en comparación con los
métodos agrícolas en los que se practican el
cultivo extensivo y la remoción de residuos. A
menudo hacen la diferencia entre lograr una
buena cosecha o perderla en años secos.
La experiencia de los investigadores y los
agricultores ha demostrado que si se dejan los
residuos en la superficie del suelo, éste queda
protegido de las lluvias abundantes, de modo
tal que hay una mejor captación y canalización
de agua, que evita escurrimiento y erosión
del suelo por estancamiento. Asimismo, los
residuos en la superficie protegen el suelo
de los rayos del sol y el aire seco y reducen
la evaporación. A medida que los residuos
en la superficie se descomponen, se va
formando materia orgánica y porosidad,
factores que contribuyen a la filtración del
agua. Cuando los tallos y las raíces que se
dejan en suelos sin arar se descomponen, el
espacio que ocupan se convierte en una red
de túneles a través de los cuales el agua pasa
y se filtra. Con el patrocinio del CIMMYT y
sus colaboradores, los productores de trigo de
Asia Central, cuyas antiguas prácticas incluían
la remoción de residuos, han descubierto los
beneficios de dejarlos en el campo (v. “Islas
de residuos: combatir la erosión e impulsar la
productividad del trigo en Kazajstán”, p. 44).
Con la siembra directa en los residuos de la
cosecha anterior el cultivo siguiente aprovecha
la humedad excedente. Por lo general, los
suelos húmedos complican las operaciones
de labranza, pero con la siembra directa
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sin labraza, al dejar el rastrojo, la humedad
residual es una ventaja. Asimismo, el tiempo
que se ahorra al no realizar labranza extensiva
–de hasta dos semanas– permite que el cultivo
se desarrolle plenamente y, muchas veces,
madure antes de tiempo y eluda la sequía o
las altas temperaturas al final del ciclo. Estos
principios son parte de la razón de que, en los
cuatro últimos años, con la contribución del
CIMMYT y el Consorcio Arroz-Trigo para las
Llanuras Indogangéticas, los agricultores en
el sur de Asia hayan comenzado a practicar la
siembra directa de trigo en arrozales en casi dos
millones de hectáreas, durante la recolección o
un poco después de recoger la cosecha. Con las
antiguas prácticas de preparación de la tierra
tenían que hacerse hasta siete pases de tractor.
Los agricultores en lugares donde hay agua
para riego se están percatando rápidamente
de las ventajas de sembrar en camas elevadas.
Aquellos que siembran normalmente al ras
inundan sus terrenos (una manera ineficiente
de distribuir el agua). Con camas elevadas que
miden de 0.6 a 0.9 metros de ancho de surco
a surco, el agua es canalizada de manera más
eficiente y penetra uniformemente en las camas
desde los costados. El riego es más rápido y los
ahorros de agua son incluso más notorios que
aquellos que se logran con la siembra directa (v.
Un llamado a la conservación en El Bajío, p.30).
Si se combina la siembra en camas permanentes
con la siembra directa y una capa de residuos,
se obtendrán todos los beneficios que aquí se
mencionan.
Las estrategias de mejoramiento en el CIMMYT
están cambiando, de modo tal que reflejen
las necesidades y problemas asociados con
la agricultura de conservación. Por un lado,
esto implicará generar y seleccionar nuevas
variedades para camas elevadas o cero
labranza. Del mismo modo, la experiencia y
la investigación indican que la agricultura de
conservación trae consigo una nueva serie de
enfermedades y plagas. Los efectos de algunas
de ellas pueden remediarse utilizando prácticas
agronómicas, por ejemplo, la rotación de
cultivos; sin embargo, también sería de utilidad
que los científicos contaran con variedades
nuevas con resistencia a esas limitantes.
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ambientales desfavorables, a partir
de un vasto complejo de diversidad
genética en un tipo de trigo harinero
llamado “sintético”, resultado del
cruzamiento de trigo duro con sus
parientes silvestres.
Por último, la ingeniería genética
ofrece la posibilidad de utilizar
genes de tolerancia a la sequía de
otras especies vegetales. El CIMMYT
ha transformado variedades de
trigo con un gene llamado DREB,
proporcionado por el Centro
Internacional de Investigación
en Ciencias Agrícolas del Japón.
Extraído de la planta floral común
Arabidopsis thaliana, el gene resulta
de interés porque contiene ciertas
características de tolerancia a la
sequía. En los primeros ensayos
de trigo transgénico en el campo
realizados en México, los resultados
preliminares mostraron que,
comparadas con las plantas de
control, la temperatura en las plantas
de trigo que contenían el gene DREB
era más baja, desarrollaban mejores
raíces y permanecían verdes por más
tiempo bajo los efectos de la sequía.
Sin embargo, los rendimientos de
grano de las plantas, con y sin DREB,
fueron casi iguales en condiciones
de sequía, además de que mostraron
la complejidad de sus efectos en la
productividad.

Confiamos en el
mejoramiento
alterno
Las líneas y las variedades de
trigo tolerantes a la sequía que
están ensayándose tendrán que ser
sometidas a pruebas en diferentes
condiciones de suelo y clima,
presiones de plagas y enfermedades,
para verificar la expresión de la
tolerancia. Cada año, el CIMMYT
envía numerosos ensayos de líneas
y variedades de maíz y trigo a
cientos de colaboradores en todo
el mundo para que las evalúen en
sus propias condiciones de cultivo.
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Los participantes a su vez envían
datos del comportamiento de las
variedades al CIMMYT e incorporan
a sus programas de mejoramiento
los materiales que les son útiles. Es
así como se prueban las variedades
tolerantes a la sequía. Otra práctica
para las variedades que se generan
y se ensayan es el “mejoramiento
alterno”, iniciado por el Premio Nobel
de la Paz Norman Borlaug y sus
colegas del CIMMYT en la década de
los años 1960. Ellos generaron nuevos
trigos con rapidez, efectuando dos
ciclos de mejoramiento por año en
lugar de uno: un ciclo de invierno en
la zona desértica del estado mexicano
de Sonora y un cultivo de verano
en la zona del altiplano. Ésta no es
solo una selección que les permite
avanzar, sino que también expone a
las variedades a diferentes y radicales
duraciones del día, temperaturas,
altitudes y enfermedades.
El mejoramiento alterno sigue
realizándose hoy día en México y
entre el CIMMYT y sus colaboradores
en lugares como China y Asia Central.
Este método es particularmente
apropiado para tolerancia a la
sequía, dada la gran influencia del
medio ambiente en la expresión de
ciertas características en las plantas.
En la estación del CIMMYT en
Ciudad Obregón, en el norte de
México, los agricultores utilizan
riego controlado para crear sequía
en forma artificial, de los tipos
que afectan las principales zonas
productoras de trigo en el mundo.
Las líneas con buen comportamiento
en condiciones desfavorables en
Obregón son seleccionadas en
el altiplano central de México,
aplicándoles riego y exponiéndolas a
enfermedades foliares. Las líneas más
adecuadas se vuelven a seleccionar
en diversos regímenes de sequía
en Obregón y, posteriormente, se
mandan de regreso a México y
regiones en Asia y América Latina, y
viceversa. “Hemos descubierto que
las condiciones en que selecciona
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para sequía en Obregón son similares
a otros ambientes de producción
en el mundo”, observa Trethowan.
“Donde esto no ocurre, volvemos a
buscar variables en nuestros regímenes
de condiciones desfavorables que
pudieran influir en los ambientes
seleccionados”. Los lugares donde la
selección convencional en México no
es eficaz son de alta prioridad para el
mejoramiento alterno”.
En muchas zonas productoras de
trigo existen otros problemas (p.ej.
enfermedades y plagas del suelo,
suelos no productivos o salinos)
que intensifican los efectos de la
sequía y dificultan el desarrollo
de las variedades tolerantes. Con
apoyo de la Organización de
Investigación Científica e Industrial
de la Mancomunidad (CSIRO), de
Australia, y el Centro de Investigación
Cooperativa Molecular para el
Fitomejoramiento, el CIMMYT y sus
colaboradores utilizan marcadores
moleculares para identificar genes
de resistencia a enfermedades del
suelo y plagas, como los nematodos.
Los recientes aciertos en el desarrollo
de trigos tolerantes a la sequía en el
CIMMYT se basan en los importantes
avances logrados por sus anteriores
colegas. “Los aumentos recientes
en la productividad en condiciones
desfavorables son atribuidos a la
combinación de los mejores materiales
de nuestra labor en el pasado y
diferentes fuentes de variación genética
para tolerancia a la sequía”, comenta
Trethowan.

Maíz: Estigmas y
panojas en sincronía
En el mundo en desarrollo el maíz es
un cultivo casi exclusivo de temporal,
que los agricultores suelen sembrar
utilizando pocos insumos y sencillas
prácticas agronómicas. Si bien la
sequía puede afectar el maíz en algún
momento del ciclo de cultivo, estudios
más exhaustivos han demostrado
que las plantas son más vulnerables

un beneficio adicional que consiste
en mejorar el comportamiento del
maíz en suelos donde escasea el
nitrógeno.

Mejoramiento de
maíz en condiciones
desfavorables:
aplicaciones y
resultados
La selección en el campo y la
selección para tolerancia a la sequía
se han convertido en componentes
fundamentales de muchas de
las actividades de mejoramiento
de maíz del CIMMYT. Los
mejoradores ensayan la agrupación
piramidal de características
diversas, entre ellas, tolerancia
a la sequía, en variedades para
condiciones ambientales propensas
a factores adversos en África,
Asia y América Latina. El método
general consiste en:
• Ensayar líneas y variedades
en las condiciones adversas
predominantes en el medio
ambiente que se haya
seleccionado, aplicando
cuidadosamente esas
condiciones desfavorables (por
ejemplo, sequía) y utilizando
sitios de alta incidencia natural,
o inoculados/infectados
artificialmente, donde
seleccionar para resistencia a
plagas y enfermedades.
• Trabajar con nuestros
colaboradores en el reciclaje y
ensayo de líneas elite tolerantes
a factores adversos.
• Generar nuevas variedades
que combinen una serie de
características útiles que
les permitan tener buen
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Rendimiento promedio por ensayo (t/ha)

a la falta de humedad durante la
floración. Las florecillas macho y las
flores hembra (panojas y estigmas)
están físicamente separadas en la
planta de maíz pero tienen que
desarrollarse más o menos en
sincronía para que los óvulos sean
fecundados y se forme el grano. Los
estigmas y el polen de las plantas
marchitas podrían resentir los efectos
de la deshidratación. Pero aun así,
esto podría retardar o evitar la
emisión de estigmas, y cuanto más
prolongada sea la demora, menos
grano se formará. A principios de la
década de 1990, gracias al generoso
apoyo del Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas, un grupo
de fisiólogos expertos en maíz del
CIMMYT perfeccionó la medición
de la sincronía de la floración
como un instrumento sencillo para
identificar y mejorar la tolerancia a
la sequía en maíz para el trópico. En
este sistema, los investigadores, de
manera metódica, ensayaron cultivos
de maíz, privándolos de agua; a
continuación seleccionaron plantas
cuyos estigmas se formaron poco
después de que habían emergido
las panojas. El tipo de plantas que
pasan esta prueba por varios ciclos
pueden llegar a rendir hasta 50%
más que el maíz normal, aunque
haya sequía severa desde mediados
hasta el final ciclo. Las plantas
son sometidas también a pruebas
con riego adecuado. Al final, se
utilizan únicamente aquellas cuyo
comportamiento es aceptable en
ambos tipos de entorno (favorable
y desfavorable) para generar
variedades que se harán llegar a los
agricultores, puesto que rendirán
bien en temporadas buenas o malas.
El método es relativamente sencillo y
no se necesita equipo especial, lo cual
lo hace idóneo para aplicarlo en los
países en desarrollo. Aporta, además,

Aumento de rendimiento sobre los testigos (%)

Superioridad del rendimiento promedio de los
híbridos tolerantes a la sequía del CIMMYT sobre los
testigos de híbridos convencionales comerciales,
cuando fueron evaluados aleatoriamente en
condiciones desfavorables en un total de 36 a 64
sitios en el este y sur de África entre 2000 y 2002.
Cuanto más aumenta la barra de la izquierda, más
extremas son las condiciones desfavorables; es decir,
la primera barra indica que los rendimientos de
los híbridos del CIMMYT fueron en promedio 13%
más altos que aquellos de los testigos en un ensayo
donde la sequía y otras condiciones adversas eran tan
severas que todos los rendimientos promediaron 1
tonelada, o menos, por hectárea.

comportamiento en lugares donde
los factores del medio ambiente
son adversos y que tengan
aceptación entre los productores y
los consumidores.
Comparado con los métodos de
mejoramiento convencionales,
éste método ha generado notables
progresos en lugares donde hay
sequía; la producción registrada
hasta ahora asciende a más de
45,000 toneladas de semilla de
variedades de maíz tolerantes a
factores adversos solo en África,
en respuesta a la demanda de este
cereal. Asimismo, en solo un periodo
de tres a cinco años se incrementó el
promedio en el mejoramiento de 15
a 20% en condiciones desfavorables
al azar en regiones del este y el sur
de África, así como los niveles de
rendimiento equivalentes a aquellos
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de los agrícolas afectados por la
sequía (v. figura). “Nos parece que
apenas estamos comenzando a
aprovechar la variación genética
para dotar al maíz de tolerancia
a la sequía”, comenta Marianne
Bänziger, Directora del Programa
Sistemas Sustentables en África.
Estos son algunos ejemplos de
actividades en curso en las que la
tolerancia a la sequía en el maíz
constituye una prioridad:
• En el este de África, el CIMMYT
y sus colaboradores generan
maíz de maduración temprana
que tolera o resiste varios
factores desfavorables de
importancia (sequía, Striga,
barrenadores del tallo y el
virus del rayado del maíz). Las
variedades de alto rendimiento,
adaptadas a las condiciones de
cultivo en la región, derivadas
de esta labor, están siendo
adoptadas por los agricultores
en diversos entornos (v. “Las
variedades del CIMMYT
destacan en la Primera Aldea
del Milenio en el Mundo”, p.
17). Un producto importante
en particular es el maíz con
calidad proteínica (QPM), que
contiene altos niveles de los
aminoácidos esenciales lisina y
triptófano. Las actividades se han
efectuado gracias al patrocinio
de la Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Agencia Sueca para
el Desarrollo Internacional,
la Fundación Rockefeller, la
Agencia Alemana BMZ, el Fondo
Internacional para el Desarrollo
Agrícola y el Fondo OPEP para el
Desarrollo Internacional.
• Los principales objetivos de los
proyectos en el sur de África
son la sequía y los suelos
improductivos, en tanto que el
desarrollo y la distribución de

QPM adaptado a las condiciones
de cultivo locales corresponden
a los altiplanos del este y sur
de África. Esta labor ha sido
patrocinada por la Agencia Suiza
para el Desarrollo Internacional,
la Fundación Rockefeller y la
Fundación Nipona.
• Con recursos del Banco Asiático
de Desarrollo (ADB), a partir de
2005 el CIMMYT contribuye a
que los programas nacionales
de investigación generen y
distribuyan variedades de
alto rendimiento para zonas
propensas a la sequía en el sur de
China, Indonesia, las Filipinas,
Tailandia y Vietnam. Esta
iniciativa se basa en los logros de
la Red Asiática de Biotecnología
de Maíz (AMBIONET),
patrocinada por el ADB, y
concentrará sus actividades en
los barrenadores del tallo y los
suelos ácidos.
• Con apoyo de CIDA, Canadá, el
CIMMYT y sus colaboradores
desarrollan variedades de QPM
que toleran la sequía, los suelos
improductivos, enfermedades
y plagas para tierras bajas del
trópico en Centro y Sudamérica.
Varios proyectos incluyen
investigación para identificar y
aplicar marcadores moleculares
en la selección para tolerancia a
la sequía (v. “Una herramienta
innovadora y una cartografía de
maíz, un nuevo rumbo para el
maíz tolerante a la sequía”, en
esta página.) Investigadores del
CIMMYT están también evaluando
el potencial de la ingeniería
genética, con el propósito de
mejorar la tolerancia a la sequía,
según Bänziger: “Nuestra primera
impresión es que la tolerancia
transgénica no es mejor que aquella
que se obtiene utilizando selección
convencional y que quizá lo mejor
sería combinarlas.”

Para más información: r.trethowan@cgiar.org o m.banziger@cgiar.org

10

Informe anual 2004-2005

Una nueva
herramienta
y una
cartografía de
maíz, nuevo
rumbo para
el cultivo de
maíz
Desde la pasada década, los
investigadores del CIMMYT han
utilizado datos moleculares y
fenotípicos recopilados de diversas
poblaciones de maíz, años y sitios
de cultivo, para identificar genes
y regiones cromosómicas conexas
con caracteres de tolerancia a la
sequía (p.ej. tolerancia a condiciones
adversas durante la floración). El
desafío consistía en representar en
un mapa la posición de las regiones
en los cromosomas y determinar si
aquellas que se habían identificado
ya mostraba un mecanismo común
de tolerancia en todas las poblaciones
de maíz y las regiones donde éste
se cultiva. Una herramienta para
visualizar todos los datos en forma
sencilla ayudaría a identificar
regiones cromosómicas de interés
y facilitaría su aplicación en los
programas de mejoramiento.
“Para atender todos los asuntos
relativos a la biología y conseguir
más información de nuestras
extensas colecciones de datos,
los investigadores necesitaban

herramientas para integrar los
conjuntos de datos de manera
dinámica y analizarlos en un marco
significativo desde el punto de
vista biológico. Esto fue lo que nos
propusimos hacer”, comenta Mark
Sawkins, genetista molecular del
CIMMYT.

el CIMMYT y el Consejo de
Investigación de las Naciones
Unidas, con el programa MapTV elaboraron una cartografía
sumamente flexible y funcional, que
integra y muestra complejos datos
y mapas de tolerancia a la sequía y
otras características.

El CIMMYT integró datos
genotípicos y fenotípicos de seis
poblaciones de maíz y diversos
sitios de cultivo, que iban desde
Zimbabwe hasta las mesetas altas
de México. “Cuando pudimos ver
la representación gráfica de los
datos, en un formato generado por
el programa informático con que
se analizaron, el panorama fue
impresionante” dice Sawkins.

“La cartografía proporciona una
herramienta potente para acceder a
datos, por ejemplo, aquellos que se
encuentran en el mapa general de
sequía en el maíz”, señala Sawkins.
“Simplemente pulsando el botón

del ratón, los usuarios pueden
ver en la pantalla una amplia
variedad de datos de características
dispuestas en una cartografía de
genes, manipularlos en la forma
que deseen y vincularlos sin
problema a otros datos, ya sea de
su propio trabajo o de una gran
cantidad de bases de datos de
dominio público”.

En 2001, el CIMMYT, el Centro
Nacional para los Recursos
Genómicos (NCGR), de Estados
Unidos, y tres centros del CGIAR
marcaron la pauta al lanzar un
proyecto piloto mediante el
cual se armó una herramienta
rudimentaria para comparar
mapas de genes. Partiendo de
esta base y con recursos de la
Fundación Rockefeller, la Iniciativa
para la Genómica Comparativa
de los Cereales, la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo
Internacional, y, posteriormente,
el Programa de Reto Generación*,

* El Programa de Reto Generación (www.
generationcp.org) es un consorcio
internacional que reúne a centros de
investigación del CGIAR, instituciones
de investigación avanzada y programas
nacionales de investigación agrícola, con
el fin de generar y utilizar herramientas
y recursos genéticos que respondan
a las necesidades de los agricultores
de escasos recursos en los países en
desarrollo.

En esta figura se reproduce la imagen real de una cartografía de genes que representa todos los QTL
identificados en el cromosoma 2 del maíz, en varios experimentos destinados a identificar diversas
características. La línea con anotaciones, a la izquierda, indica la ubicación de los marcadores en el
cromosoma. En las barras, el rojo indica que una región que está por encima de un nivel particular de
importancia o un “punto rojo” o alto para una característica en particular; el amarillo, la correlación
sigue siendo alta pero debajo del nivel de importancia; y el verde, donde la correlación es algo “más
fría”. Ambos, el amarillo y el verde indican una fuerte “tendencia” respecto a que la región genómica es
de importancia. El azul indica que la región es “fría” e insignificante.
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AFRICA: La región del mundo
donde priva la pobreza más
extrema, donde el número
de pobres se ha duplicado
–actualmente tiene 314
millones– y la cantidad de
alimentos por persona ha
disminuido en los 20 últimos
años. El maíz se consume como
principal alimento básico y
en ocasiones se utiliza como
cultivo comercial en toda
la región. Los agricultores
tienen que utilizar sus
limitadísimos recursos de
suelo y agua con la mayor
eficiencia para mejorar la
agricultura y la nutrición, y
aumentar sus ingresos.

El CIMMYT en África

Investigadores kenianos
siembran primera parcela de
maíz transgénico
Alentados por los resultados
obtenidos en el laboratorio
y pruebas en el invernadero
de bioseguridad, como
parte del proyecto sobre
maíz resistente a insectos
para áfrica, comenzaron
a efectuarse ensayos de
maíz transgénico en el
campo. Editoriales en the

new york times y en el
international herald tribune
se refieron al proyecto como
“…una prudente iniciativa
para ensayar cultivos
genéticamente modificados y
ponerlos a disposición de los
pequeños agricultores”.
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El 27 de mayo de 2005, personal
del Instituto de Investigación
Agrícola de Kenia (KARI) sembró
la primera parcela de maíz
transgénico resistente a los insectos
en suelo keniano, en un ensayo
aislado en el campo, en un sitio de
cuarentena abierto (v. ¿Qué es un
sitio de cuarentena abierto?, p. 16),
como parte del Proyecto de Maíz
Resistente a los Insectos para África
(IRMA).1 La primera siembra de
maíz genéticamente modificado
en África al sur del Sahara, fuera
de Sudáfrica, un experimento –y
el proyecto en sí– cuyo propósito
es ayudar a los agricultores
kenianos a recuperar algo de las
400,000 toneladas de grano que
pierden cada año a causa de los
barrenadores del tallo.
La colaboración KARI-CIMMYT
comenzó en 1999, pero fundado en
décadas de exitosa colaboración,
el proyecto IRMA emplea
herramientas convencionales del
mejoramiento y la biotecnología
para generar y ofrecer a los
agricultores variedades de maíz
que se adapten a sus propias
condiciones de cultivo y sean
resistentes a los insectos. En el
ensayo de campo controlado se
incluyó una variedad que había sido
genéticamente modificada con un
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gene procedente de la bacteria común
del suelo Bacillus thuringiensis (Bt).
Se trata de los códigos genéticos
de una proteína que impide la
digestión en las larvas de insectos
como los barrenadores y ha servido
como ingrediente activo en muchos
pesticidas orgánicos desde mediados
de 1900. A diferencia de Sudáfrica,
donde se ha cultivado maíz Bt de
empresas privadas por casi una
década, en Kenia el maíz que a la
larga se hará llegar a los agricultores
por conducto de IRMA estará exento
de restricciones legales para sembrar
o distribuir el excedente de semilla.
“Puede parecer trivial pero este tipo
de contraste destaca la importancia
del Proyecto IRMA, en el cual
se aplica ciencia de vanguardia,
en beneficio de los pequeños
agricultores africanos”, comenta
Stephen Mugo, director del proyecto
IRMA y fitomejorador del CIMMYT.
El objetivo del ensayo consistía en
determinar la eficacia de diferentes
genes de Bt y sus combinaciones
para combatir cuatro especies de
barrenadores del tallo en Kenia,
en el campo, y para perfeccionar

1

IRMA recibe fondos de la Fundación
Syngenta para la Agricultura
Sostenible y la Fundación
Rockefeller.

la adaptación de las variedades
experimentales a las condiciones
de cultivo de ese país. El ensayo de
cuarentena se realizó en un sitio
de una hectárea de extensión en
la estación experimental Kiboko
del KARI, a 150 km al sudoeste
de Nairobi. Construidas en 2003,
bajo los auspicios de IRMA, las
instalaciones cumplen con las
normas de bioseguridad aceptadas
internacionalmente, lo cual
garantiza que ni las plantas ni el
polen salgan de esa área.

La prensa mundial
repara en la siembra
Medios informativos del mundo
entero fijaron su atención en la
siembra del ensayo; algunas de
las más prestigiadas e influyentes
fuentes informativas cubrieron el
evento. El programa radiofónico
Discovery de ciencia y tecnología de
la BBC transmitió entrevistas con el
director del KARI, Romano Kiome,
Mugo, y los científicos del KARI
Simon Gichuki y Catherine Taracha.
Un agricultor de Kiboko, Harrison
Chuma, habló en el programa de la
infinidad de dificultades que tiene
que sortear para alimentar a su
familia con su cosecha de maíz, y
dijo además que los barrenadores
ocupan el segundo lugar después

de la sequía en cuanto a las mermas
en los rendimientos: “Hasta cuando
usamos riego en el maíz, los
barrenadores del tallo impiden que
recoja mi cosecha completa.”

Irma ayuda a los
agricultores a
luchar contra
diversas plagas

concluyan los ensayos se liberarán
algunas de las variedades para que
puedan cultivarlas los agricultores.

Hay dificultades pero
seguimos avanzando

El proyecto no se ha visto
completamente libre de problemas.
Por ejemplo, debido a un error en los
experimentos al aplicar un pesticida
sistémico en una de las parcelas de
IRMA trabaja también para proteger evaluación en Kiboko, a mediados
las cosechas de maíz de Chuma
de junio, la cosecha de esa parcela
y otros pequeños agricultores
tuvo que recogerse antes de tiempo.
en África, proporcionándoles
Después de que el Comité Nacional
semilla resistente a otras plagas
de Bioseguridad (NBC) y el Servicio
(p. ej. un barrenador de grano
de Inspección Fitosanitaria de Kenia
más grande) que se alimentan
(KEPHIS) otorgaron los respectivos
de mazorcas almacenadas. Los
permisos se volvió a sembrar el
controles químicos para este insecto ensayo. Como se dio a conocer en
son costosos y potencialmente
el editorial de The New York Times:
nocivos para las familias de los
“El estudio realizado en Kenia es un
agricultores y el medio ambiente.
ejemplo de cómo se hacen las cosas
Las actividades asociadas con el
y una advertencia de cuán difícil
trabajo en el laboratorio y en el
será adaptar esta tecnología a las
campo se realizan en las estaciones
condiciones de los agricultores de
experimentales Kiboko, Embu
escasos recursos”. El proyecto IRMA
y Kakamega del KARI. Seis
tendrá éxito solo si cuenta con “…
de las variedades de maíz del
financiamiento y permisos...ayuda de
proyecto IRMA que se generaron
gobiernos y fundaciones, y cooperación
con fuentes convencionales de
en los asuntos relacionados con la
resistencia a insectos se siembran
biotecnología”.
en ensayos locales para evaluar su
comportamiento. Después de que
Para más información: s.mugo@cgiar.org
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¿Qué es un sitio de
cuarentena abierto?

A primera vista el sitio de cuarentena abierto es solo un campo
ordinario rodeado de una alambrada. Sin embargo, cuando uno
se acerca, un rótulo de gran tamaño indica que se trata del sitio
de cuarentena del kari/cimmyt; otro letrero, próximo a una
puerta cerrada con llave, en la entrada, señala las restricciones

El maíz del
CIMMYT
destaca en
la primera
Aldea del
Milenio en
el mundo

de acceso a las instalaciones y las medidas de seguridad que
deben observar quienes tienen acceso autorizado.

Dos letreros, una cerca de dos
metros de alto, protegida con
alambre de púas en la parte
superior, una puerta cerrada con
llave y vigilancia las 24 horas,
son solo algunas de las medidas
especiales que se han adoptado
para resguardar el aislamiento
de los materiales genéticos
dentro de la construcción de una
hectárea de extensión, conforme
a las disposiciones del Servicio de
Inspección Fitosanitaria de Kenia
(KEPHIS).
La distancia a este sitio desde
otros sembradíos de maíz, de
aproximadamente 400 metros,
es otro factor importante para
la bioseguridad, ya que esto, la
alfombra protectora tratada con
desinfectante y un dispositivo
colocados en el único punto de
acceso, los incineradores para los
residuos biológicos de los ensayos

y las batas guardapolvos que se
utilizan en el interior, evitan que
haya fugas de polen, semilla u otro
material vegetal en el área de los
ensayos y que el maíz transgénico se
cruce inadvertidamente con el maíz
que forma parte de los experimentos.
Los excedentes de plantas y otros
materiales biológicos se recolectan,
se secan al sol, se incineran y,
posteriormente, las cenizas se
entierran en sitios destinados para
ese propósito. Los recipientes de
color amarillo brillante sobre las
bases de madera son trampas
para monitorear la diversidad y el
número de insectos voladores en los
ensayos. Los recipientes de plástico
enterrados en el suelo, que contienen
un conservador líquido, capturan y
facilitan las mediciones de los insectos
rastreros. Por último, el Proyecto
IRMA capacita continuamente al
personal que ahí trabaja.
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El cambio radical en las
condiciones de vida de los
aldeanos de bar sauri, la
primera aldea del milenio,
podría considerarse como una
de las iniciativas de desarrollo
más fructíferas. El maíz del
cimmyt ha contribuido a la
reciente prosperidad de la
aldea.

El concepto de la Aldea del
Milenio, un proyecto original de
Jeffrey D. Sachs, Asesor Especial
para los Objetivos de Desarrollo
de las Naciones Unidas (MDG en
inglés), consiste en un experimento
diseñado para mostrar que con
una modesta inversión y apoyo
es posible rescatar a la gente del
hambre y la pobreza y encaminarla
hacia la prosperidad. Apenas
hace un año, los 5,000 pequeños
agricultores de Bar Sauri, en la
parte occidental de Kenia figuraban
entre los más pobres de ese país.
Desde la década de 1980, el
hambre, la malaria y el SIDA/VIH
habían asolado a la comunidad,
obstaculizando toda oportunidad
de desarrollo para los aldeanos. La
superficie dedicada a la agricultura
en Sauri suele ser de menos de
media hectárea y, tradicionalmente,
sostiene a una familia de hasta 12
personas durante tres generaciones.
Hasta el 2003, muchos de los
agricultores de Sauri cultivaban
nyamula, una variedad local de
maíz que rendía cuando mucho
unos 800 kilogramos por hectárea,
volumen insuficiente hasta para las
familias más pequeñas durante el
período que transcurre entre una
cosecha y otra. Los habitantes de
Sauri padecían desnutrición, sobre
todo, las mujeres y los niños, y esto
se reflejaba constantemente en las
bajas calificaciones de los niños en
la escuela primaria Nyamnina de
Sauri. Sin embargo, la fortaleza y la
férrea voluntad de los aldeanos para
ayudarse a sí mismos influyeron en
la decisión de elegir a Sauri como
aldea modelo del milenio en 2004.
La aldea se convirtió en beneficiaria
de un proyecto participativo de
cinco años cuyo objetivo consiste en
mostrar cómo se puede erradicar la
pobreza.

Lo primero era resolver el problema
del hambre, logrando que la
agricultura se convirtiera en una
prioridad inmediata en la agenda
de la investigación. A principios
de 2005 los aldeanos recibieron
insumos agrícolas: semilla de
híbridos, fertilizantes y capacitación
en prácticas agronómicas adecuadas
para sembrar su maíz. “Buscábamos
las mejores variedades de
híbridos de maíz que hubiera en
Kenia”, comenta Pedro Sánchez,
copresidente del Grupo de Trabajo
para Combatir el Hambre, del
Proyecto del Milenio de las Naciones
Unidas, el Instituto de la Tierra,
la Universidad de Columbia, y ex
director general del Centro Mundial
Agroforestal. Sánchez seleccionó
dos híbridos generados como parte
del Proyecto de Maíz Resistente a
Factores Desfavorables para África,1
una iniciativa común del CIMMYT,
el Instituto Internacional de
Agricultura Tropical y los programas
nacionales de investigación en
África Occidental, Central y
Oriental. El líder del proyecto y
mejorador de maíz del CIMMYT,
Alpha Diallo, explica cómo los dos
híbridos llegaron a ser los mejores.
“WH502 y WH505 son de alto
rendimiento, pero también toleran
las enfermedades importantes en
los lugares donde se siembran, así
como la escasez de nitrógeno y la
sequía”. Comercializados por la
Empresa Semillera Occidental hace
apenas dos años, se convirtieron
rápidamente en las variedades de
híbridos de maíz más conocidas en
la parte occidental de Kenia y las
siembran unos 200,000 agricultores
en cerca de 50,000 hectáreas.
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Jeffrey D. Sachs

Para julio de 2005 los aldeanos
presenciaron lo que una
combinación de semilla de calidad,
prácticas adecuadas y buenas
lluvias podían hacer por su
cultivo, cuya cosecha fue de cuatro
toneladas por hectárea. “¡La última
vez que vimos maíz como éste fue
en 1970!”, exclama la agricultora
Euniah Akinyi Ogola, cuyas plantas
produjeron mazorcas del tamaño de
su antebrazo. La abundante cosecha
no antes vista motivó a los aldeanos
a organizar un festival acompañado
de tambores, cantos y baile. “¡Me da
tanto gusto que los materiales del
CIMMYT contribuyan de manera
tan extraordinaria al logro de los
MDG!”, expresó Diallo, quien
asistió a los festejos, junto con Sachs
y dignatarios de distintos países.
La señora Ann M. Veneman,
Directora Ejecutiva del UNICEF y
ex Secretaria de Agricultura de los
Estados Unidos de Norteamérica,
participó en el acto como invitada
1

El nombre completo del proyecto es
“Desarrollo y distribución de maíz
tolerante a factores desfavorables para
la seguridad alimentaria en África
Occidental, Central y Oriental”. Es
patrocinada por el Fondo Internacional
para el Desarrollo Agrícola, la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional,
la agencia alemana BMZ y la Fundación
Rockefeller.
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de honor. “Los MDG, con su
promesa de un futuro mejor, están
centrados en los niños”, expresó
en su discurso. “¡El mundo se ha
reunido aquí para celebrar con
ustedes este acontecimiento!”
Su excelencia, señora Charity
Ngilu, Ministra de Salud de
Kenia, dijo que si la experiencia
de Sauri se repitiera en todo el
territorio keniano, el país no
tendría problema para lograr el
primer Objetivo de Desarrollo del
Milenio: reducir al 50% el número
de personas que viven en extrema
pobreza y padecen hambre para el
2015.
Sánchez, un conocido agrónomo
a quien los aldeanos han puesto
cariñosamente el sobrenombre
de Odera Kang’o (famoso jefe del
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grupo étnico Luo durante la época
de la colonia en Kenia), dijo a los
habitantes de Bar Sauri que pueden
seguir obteniendo las mismas
buenas cosechas gracias a los
árboles de Calliandra intercalados
con el maíz: “Estos árboles, que
ayudan a restablecer los niveles
de nitrógeno, aumentarán la
fertilidad del suelo, reduciendo o
eliminando la necesidad de aplicar
más fertilizantes minerales. Si bien
el resultado final del proyecto
MDG en Sauri y otras aldeas está
por verse, la fase piloto de cinco
años ha fortalecido ya el programa
escolar de alimentación y se puso
nuevamente en funcionamiento
una antigua clínica que había
sido cerrada por falta de recursos.
Sachs señaló que quizá ahora,
mediante el proyecto, los aldeanos
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construyan instalaciones seguras
para almacenar sus cosechas y
comiencen a sembrar cultivos
de más valor. Habló también de
ampliar la escala del concepto
MDG a cientos de miles de aldeas
en Kenia y en todo el mundo. En
la aldea etiope Koraro ya se han
puesto en marcha programas
centrados en los MDG. Para
Diallo, el desafío sigue siendo
el mejoramiento del maíz para
generar variedades que respondan
a los diversos factores climáticos
y biológicos en los diversos
medio ambientes del mundo en
desarrollo, porque, como él dice
“...nunca se sabe dónde estará la
siguiente Sauri”.
Para más información: a.diallo@cgiar.org

Capa protectora en la semilla de maíz
para combatir perniciosa maleza
Cada año, las malas hierbas destruyen el cultivo en la parcela de
0.3 hectáreas de Zedekiah Onyango, despojándolo de la mitad de su
cosecha. Cuando la Empresa Semillera de Occidente propuso a los
agricultores ensayar un nuevo maíz resistente a Striga, Onyango
aceptó enseguida. “La empresa me dio la semilla; yo la sembré, usando
mis técnicas agrícolas ordinarias en este terreno”, comenta
Onyango, ante una parcela de cinco por cinco metros de maíz libre
de Striga, rodeada de maíz debilitado por la planta parásita.

Esta tecnología es el resultado
de nueve años de investigación
colaborativa patrocinada por la
Fundación Rockefeller, efectuada
por el CIMMYT y sus numerosos
colaboradores– “…un clásico
ejemplo de colaboración”,
según Peter Matlon, director del
Programa Regional para África de
la Fundación Rockefeller. Entre los
colaboradores figuran el KARI, el
Instituto Weizmann de Ciencias
(iniciativa encabezada por Jonathan
Gressel), BASF, empresas del
sector privado y ONG locales. La
práctica es sencilla: La semilla de
maíz resistente a los herbicidas está
ligeramente cubierta con Imazapyr.
El herbicida mata los brotes de
Striga cuando tratan de adherirse
a la plántula de maíz. Como parte
de esta investigación, el CIMMYT
y sus colaboradores aprovechan la
mutación natural en el maíz para
mejorar variedades de adaptación
local que resistan los hercibidas
a base de imidazolinona. BASF
comercializa el producto de control
con el nombre de Clearfield®.
Estudios en campos agrícolas
muestran que la práctica restablece
entre 50 y 100% de la producción
que, de lo contrario, se pierde a
causa de las malezas, además de
que pueden adquirirla hasta los

grupos de menos ingresos. Por
menos de US4 por un saco de 2
kilogramos de semilla -–suficiente
para sembrar 0.1 hectáreas–,
los ensayos rindieron tres veces
más que aquellos en los cuales
había maíz infectado con Striga,
a un valor promedio de US53. La
práctica ayuda también a proteger
las siguientes cosechas reduciendo
considerablemente la reserva de
semilla de la planta parásita.

Control de striga
en toda la región
Striga es una maleza sumamente
invasora que afecta 400,000
hectáreas de las tierras de cultivo
en Kenia. La maleza invade el
40% de la tierra arable en las
sabanas africanas y constituye una
amenaza para la subsistencia de
más de 100 millones de personas
que dependen del cultivo de
cereales, que utilizan para producir
alimentos y generar ingresos.
Las pérdidas de los productores
de maíz son de cuando menos
50 millones de dólares cada año.
Striga causa más estragos en suelos
superficiales (poco profundos),
agotados y ácidos, cultivados por
los agricultores más pobres.

Tres compañías semilleras en
Kenia producen el nuevo híbrido
de maíz recubierto de herbicida
H1-4, con el nombre común de Ua
Kayongo, que literamente significa
“mata Striga”. El nuevo método de
control será lanzado en Tanzania,
Uganda y, posteriormente, en
otros 16 países de África al sur del
Sahara, mediante un programa
encabezado por la Fundación
Africana de Tecnología Agrícola
(AATF), con recursos del
Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID).
El agrónomo del CIMMYT
Fred Kanampiu opina que la
tecnología no constituye una
solución permanente, “…sino
una medida provisional que
proporcionará tiempo y recursos a
los agricultores para aplicar otras
medidas de control, y pemitirá
asimismo a los mejoradores dotar
al maíz con mucha más resistencia
a Striga.

Privada de nutrientes, que la planta parásita
aprovecha, la raíz del maíz infectado produce
más pelos absorbentes que una planta
normal para extraer más nutrientes del suelo.
A esto se debe su apariencia pilosa.

Para más información: f.kanampiu@cgiar.org
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América Latina:
El maíz, el frijol y la papa —legados
originarios del hemisferio
occidental— son la base de la
alimentación, el estilo de vida y
la cultura de la gente. Millones
de pequeños agricultores no
tienen acceso a los resultados
de la investigación o de la
extensión, ni se han beneficiado
de la estructura económica, los
mercados mundiales o las ofertas
del sector privado. La pobreza
sigue alimentando los conflictos
sociales, y en su búsqueda de
opciones para subsistir, las
familias rurales minan el medio
ambiente o migran a las ciudades,
engrosando el número de
habitantes citadinos pobres.

El CIMMYT en América Latina

Los colombianos
siembran maíz y café
en el mismo terreno
Las variedades de maíz
resistentes a enfermedades y
la capacitación en prácticas
agronómicas por parte
del CIMMYT han ayudado
a productores de café
colombianos a diversificar
sus cultivos y obtener
beneficios económicos.

Con la ayuda del CIMMYT y
sus colaboradores, numerosos
productores de café colombianos
se han convencido de que sembrar
maíz es más rentable que luchar
contra las malezas. En 2004
sembraron 38,000 hectáreas de
maíz de alto rendimiento entre
hileras de café, en campos donde
los cafetos habían sido podados.
Con esta medida obtuvieron
buenas utilidades y aumentaron
sus ingresos, al igual que la
seguridad alimentaria de cientos
de miles de trabajadores. “Con el
maíz los peones tienen alrededor
de 50 días más de trabajo cada
temporada”, señala Gustavo Rincón,
administrador de La Holanda, una
plantación cafetalera de 60 hectáreas
en Valle Alegrías, Departamento de
Risaralda, Colombia.
Rincón estima que sus ganancias
son de US700 sobre el costo de
cada hectárea de maíz que siembra.
Aplicando las prácticas que le
recomendaron, poda los arbustos
de café para acortar los tallos
después de varias cosechas; también
sustituye las plantas viejas por
nuevas cada cinco años. Durante los
18 meses, aproximadamente, que
las plantas nuevas o podadas tardan
en producir grano, el terreno que
ocupan suele permanecer inactivo,
dando lugar a espesas marañas de
malezas. “El cultivo de maíz le da
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un uso rentable a esta tierra, controla
las malezas, protege los terrenos
de la erosión y, si se cuida bien el
suelo, no afecta el café”, explica
Rincón. Él vende gran parte de su
maíz sin desgranar, en mazorcas, a
los vendedores de antojitos en las
ciudades. El excedente lo utiliza
para alimentar a sus animales, o lo
obsequia, a modo de compensación,
a los trabajadores que viven en la
plantación o a los compradores de
café. Normalmente, sus colegas
comercializan su propia cosecha,
mediante intermediarios, para la
alimentación de aves de corral.

Un método práctico
de gran ayuda para
los trabajadores
Cultivar café es un negocio
exigente que requiere mucha
mano de obra. Los productores
cuentan con excelentes suelos y
lluvias, buena infraestructura,
equipo de procesamiento y amplia
experiencia en agricultura. Sin
embargo, en las operaciones en el
campo no se utiliza maquinaria.
Las pendientes de las laderas
andinas son demasiado empinadas
y, por tanto, las operaciones
manuales siguen siendo la mejor
opción para lograr la calidad que
los consumidores exigen. Las
plantaciones más grandes emplean

cientos de trabajadores en la
cosecha. Hasta los productores
con menos de cinco hectáreas de
terreno (95% del total) contratan
un gran número de peones
durante el año, a quienes les
pagan unos US7 por día más dos
comidas. En cuanto al maíz, esto
garantiza espléndidas cosechas,
con híbridos que rinden siete
toneladas por hectárea; para
los trabajadores, significa que
obtendrán ingresos extra en una
temporada cuando, de no ser así,
estarían desempleados.

Aumentan las
asociaciones
colaborativas y el
apoyo
“La relación con el CIMMYT
data de los años 80, como
resultado de la capacitación de
investigadores colombianos
y del desarrollo conjunto de
variedades mejoradas de maíz”,
según Fabio Polanía Fierro,
Subdirector de Investigación
de la Federación Nacional
de Productores de Cereales
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“La relación con el
CIMMYT data de los
años 80, como resultado
de la capacitación
de investigadores
colombianos y el
desarrollo conjunto de
variedades mejoradas de
maíz”.
- Fabio Polanía Fierro
Subdirector de
Investigación,
FENALCE
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y Leguminosas (FENALCE).
“Cuando los precios del café
eran buenos, hace unos 20 años,
los productores dejaron de
sembrar cultivos tradicionales y
secundarios, como maíz y frijol,
y simplemente comenzaron a
consumir productos elaborados”,
comenta Polanía.
Esto cambió con los mercados
libres y la caída de los precios
internacionales del café, en la
década de los años 90, según Luis
Narro, especialista de maíz del
CIMMYT en América del Sur. “En
2002, nos dimos cuenta de que el
maíz era una opción interesante
para aumentar los ingresos de
los productores de café”, explica
Narro, “pero sólo en caso de que
pudiéramos proporcionarles
variedades nuevas, resistentes a
dos enfermedades nocivas para este
cultivo en esa zona: el complejo
mancha de asfalto y la mancha
gris de la hoja”. Ese mismo año,
el CIMMYT envió cientos de
variedades experimentales para
que se ensayaran en las estaciones
de la Federación Nacional de
Productores de Café de Colombia
(FEDERECAFE). “Identificamos
dos híbridos de grano blanco,
resistentes a enfermedades, que
rendían más de 10 toneladas por
hectárea”, cuenta Narro. Antes de
finalizar el año, los tres organismos
participantes (FEDERECAFE,
FENALCE y CIMMYT) firmaron
un acuerdo para establecer sistemas
de producción de maíz en los
cafetales.

Entre tanto, con el sólido apoyo de
la FEDERECAFE y el gobierno, los
productores de café de Colombia
han sembrado maíz durante
varios años; han utilizado híbridos
comerciales y han aplicado
fungicidas para controlar las
enfermedades. “El Ministro de
Agricultura ha brindado ayuda
tanto política como económica y
esto ha sido determinante”, dice
Polanía. “El presidente Álvaro
Uribe se interesa en el maíz y
se le ocurrió la idea de hacer un
concurso para elegir el mejor
cultivo.”
Contando más de medio millón
de familias campesinas que
siembran café y una superficie
de 800,000 hectáreas destinadas a
este producto, la FEDERECAFE
ha otorgado también considerable
apoyo a la combinación café-maíz
y ayuda de distintas clases (p.
ej., logística y material), señala
Edgar Echeverri Gómez, Gerente
Técnico de la organización.
Entre otras cosas, sus numerosos
extensionistas, de camisa
amarilla y gorra azul, han
recibido capacitación en prácticas
agronómicas para el maíz.

¿Regirse por la
demanda?
Una preocupación importante
es asegurar los mercados para el
maíz que se produce localmente.
Cada año, los colombianos
consumen un poco más de tres

millones de toneladas de grano,
que se destinan a alimento
humano, alimento para aves
de corral y cerdos, y productos
procesados. Generan un poco
más de un tercio de este volumen
e importan el resto de países
como Argentina y Estados
Unidos. El maíz importado es
más económico que el que se
produce localmente, aunque
su calidad suele ser inferior.
“Hay un mercado para el maíz
colombiano, que la gente prefiere
para preparar sus propios
alimentos, pero la demanda
para alimento animal es mucho
menor”, comenta Alejandro
Ochoa Norena, quien en 2004
recibió de manos del presidente
Uribe el premio al primer
lugar por la productividad
de maíz. Ochoa y su hermana
Johana administran el cafetal
de su padre, cerca del poblado
de Santuario, Departamento
de Risaralda. Afirman que
comercializar maíz es un reto
cada vez más grande y que los
productores a menudo recurren
a intermediarios. “Este tipo de
arreglo suele ser desfavorable
para los agricultores”, dice
Ochoa. Sin embargo, él y
otros productores se muestran
moderadamente optimistas
acerca de las perspectivas a corto
plazo; creen que será una buena
opción para diversificar los
cultivos.

Para procesar la cosecha de maíz,
los cafetaleros colombianos como
Alejandro Ochoa Norena aprovechan
mucho del mismo equipo que
utilizan para seleccionar, lavar, secar
y empacar el grano de café, aunque,
a veces, invierten en maquinaria
especializada, como la desgranadora
que vemos aquí.

Para más información: l.narro@cgiar.org
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En México, los agricultores
abandonan el arado
Lo que comenzó como una
forma de reducir gastos en una
estación experimental de trigo,
está atrayendo la atención por
la conservación de recursos y el
incremento de los rendimientos
de maíz.

La estación del CIMMYT en
Toluca es una pieza clave en el
mejoramiento de trigo, aunque
se ubica en una zona de México
donde predomina el cultivo de
maíz. Fernando Delgado Ramos,
el superintendente de la estación,
se ha convertido en un pilar de
conocimientos en agricultura de
conservación y está cambiando
la forma de pensar de algunos
agricultores acerca de la labranza.
Julián Martínez, uno de los
numerosos agricultores que han

seguido las recomendaciones de
Delgado en cuanto a reducir la
labraza, conservar los residuos
en el suelo y sembrar en camas
elevadas permanentes, dice que
sus rendimientos de maíz casi se
han duplicado desde que adoptó
las prácticas, hace tres años, en su
pequeña parcela en el Valle de Toluca,
al sudoeste de la Ciudad de México.

Con sequía o
aguaceros, la
labranza cero da
resultados
Las iniciativas de Delgado
comenzaron en la zona central de
México, pero las prácticas de la
agricultura de conservación que él
promueve capturaron el interés de
los productores de maíz en toda
la República Mexicana, dados los
problemas que enfrentan por la
escasez de agua, el incremento de

los costos de producción y los
bajos precios para sus productos.
Desde la comunidad San Andrés,
en el estado de Jalisco, en 2004 el
agricultor Sergio Vázquez viajó más
de 3000 kilómetros hasta Toluca,
donde asistió a una demostración
organizada por Delgado. De
inmediato le impresionaron los
ahorros al eliminar las exhaustivas
operaciones de labranza. De regreso
en San Andrés, intentó convencer
a su primo y socio, José Antonio
Aranda, de aplicar los nuevos
métodos. Al principio, Aranda se
negó pero más tarde aceptó. “En
esa temporada llovió mucho, vimos
que no podíamos sembrar y, a veces,
ni siquiera remover los terrenos
arados; probamos la labranza cero
y sembramos 90 hectáreas”, explica
Vázquez.
La siembra directa entre el rastrojo
y los residuos fue difícil, según
Vázquez, pero no tanto como

En los últimos años, Fernando
Delgado, superintendente de la
estación experimental de trigo,
ha ayudado a productores de
maíz, que acuden a él en busca
de asesoría. Esta actividad la
realiza adicionalmente, después
de concluir su día de trabajo en la
oficina y el campo.
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soportar la burla, el sarcasmo de
la gente del lugar. “Sin embargo,
cuando vieron emerger nuestro
cultivo y que las malezas se
marchitaban con el herbicida que
habíamos aplicado, cambiaron de
opinión. Esto fue lo que animó
a algunos de nuestros amigos a
ensayar la labranza cero en algunos
de sus terrenos”.
En la primavera de 2005, los
lugareños padecieron una
calamidad totalmente opuesta a la
del año anterior: dos sequías, cada
una de varias semanas de duración,
la primera justo durante la siembra.
Vázquez había mandado a analizar
el suelo de sus terrenos y como
tenía suficiente humedad para
que la semilla germinara, él y
Aranda sembraron 210 hectáreas
directamente en la tierra sin arar.
Pese a las sequías, su cultivo de
maíz se desarrolló muy bien en la
humedad residual. En cambio, en
los terrenos de sus vecinos, que
utilizaron labranza tradicional,
ocurrió lo contrario –las plantas
estaban gravemente dañadas– y,
en ocasiones, tuvieron que esperar
que lloviera y retrasar la cosecha,
arriesgándose así a que sus
rendimientos disminuyeran a causa
del frío en invierno. “Hay todavía
muchos aspectos que tenemos
que mejorar”, comenta Vázquez,
“pero estamos convencidos de que
la labranza cero es mejor que la
labranza tradicional para que la
agricultura sea rentable”.

La situación está
cambiando
En el vecino estado de San Luis
Potosí, el líder de un grupo de
agricultores, Carlos Rocha Cabrera,
se ha mantenido en contacto con
Delgado, con el propósito de
encontrar una manera de reducir los
costos de producción que beneficie
a los miembros de su grupo. “Con
la aplicación de las prácticas de
labranza cero en el maíz, en lugares
donde hay riego, hemos ahorrado
40% en agua, 80% en herbicida, y 80
y 40% en insecticidas aplicados al
suelo y el follaje, respectivamente”,
señala Rocha, presidente del Consejo
Administrativo de Agropecuaria y
Forestal El Mezquite. Integrantes
de esta asociación de agricultores
siembran unas 350 hectáreas sin
labrar y dejan los residuos en la
superficie; también han hecho
experimentos para comparar los
efectos de diferentes cantidades de
residuos en la humedad del suelo.
“El cambio [hacia la agricultura de
conservación] proviene de todos
los sectores agrícolas, que incluye
pequeños agricultores, aquellos
que cultivan antiguos terrenos
comunales, y agricultores a gran
escala”, dice Rocha, “y el gobierno
está aumentando su ayuda”.

La economía:
¿agudiza el ingenio?
La labor de Delgado con la
agricultura de conservación comenzó
como una forma de reducir gastos
de operación en la estación Toluca,
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aplicando menos pases de tractor,
agua y combustible. El 50% de los
terrenos de la estación se utiliza
para ensayos de trigo; el otro 50%
se dedica a rotaciones de cultivos
para conservar la fertilidad del
suelo. Fue en esta sección donde
Delgado comenzó a aplicar los
métodos de siembra directa en
camas elevadas con el propósito
de ahorrar recursos para otros
proyectos. La agricultura de
conservación capturó su atención
después de un par de temporadas,
cuando los rendimientos se
elevaron a 10 toneladas de grano
por hectárea, en comparación con
el promedio anterior de entre 5
y 8 toneladas. El agrónomo del
CIMMYT Ken Sayre, en sus viajes
por todo el mundo en desarrollo,
ha promovido la diversificación
de cultivos y el uso de camas
elevadas permanentes. Es por eso
que elogia sinceramente la labor
de Delgado. “Personas como
Fernando creen aún que mejorar la
producción agrícola directamente
en los campos de los agricultores
es la forma más valiosa de lograr
impactos”, señala. Definitivamente,
las iniciativas prácticas de Delgado
están despertando el interés de
los agricultores mexicanos y a
muchos de ellos esto los ayudará
a aumentar la productividad y
rentabilidad de sus campos en
tiempos tan difíciles.

Para más información: k.sayre@cgiar.org
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Un llamado a la
conservación en El Bajío
Presionados por el aumento
de los precios de los insumos,
el abaratamiento del grano y
la degradación de los recursos
naturales, agricultores del estado
de Michoacán –en la zona surcentro de México– se unen al
creciente número de agricultores
en el mundo que están cambiando
a la agricultura de conservación,
con la ayuda de investigadores
como Rebeca González Íñiguez.
La sección norte del estado forma
parte de la zona mexicana de El
Bajío, una extensa región con suelos
productivos, buena precipitación
pluvial y riego abundante; sin
embargo, hay problemas que están
agravándose, por ejemplo, el uso
inadecuado de agroquímicos y
agua. Los agricultores michoacanos
cuentan con propiedades
relativamente grandes –de hasta
200 hectáreas– y practican la
rotación intensiva, basada en trigo
o cebada con riego en los meses
secos de invierno, y maíz o sorgo
en verano.
La investigadora especialista en
cereales del Instituto Nacional de
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Investigación Forestal, Agricultura
y Ganadería, Rebeca González,
contribuyó a que los agricultores
conocieran la siembra en camas
elevadas, una práctica que
muchos de ellos utilizan para
aumentar la eficiencia en el riego.
“En 1994, organizamos la visita
de los agricultores a la estación
experimental del CIMMYT en
Ciudad Obregón, en el norte de
México, para aprender sobre la
siembra en camas y formas más
eficientes de aplicar riego”, dice.
“Los surcos en ambos lados de las
camas agilizan el riego y canalizan
el agua de forma tal que el terreno
no se inunda ni quedan secciones
sin regar”. Asimismo, González
les consiguió un implemento
para formar las camas, que
originalmente proporcionó Ken
Sayre, quien impulsa y apoya la
labor de González y los agricultores
michoacanos.
Poco después, para ahorrar tiempo
y poder sembrar híbridos de
maíz más productivos, de ciclo
más prolongado, la mayoría de
los agricultores comenzaron a
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sembrarlos directamente en los
residuos, sin labranza, después
de cosechar trigo o cebada.
“Aprendieron esto de otros
agricultores, en otra región de
El Bajío, y además de que les
permite sembrar antes, han podido
ahorrarse el costo de la labranza”,
apunta González. A partir de aquí,
solo fue necesario un pequeño paso
para experimentar con labranza
cero todo un año en camas elevadas
permanentes.
En 2004, el agricultor de la región
Moisés Orozco Velázquez, junto
con sus hermanos, comenzó a
ensayar el método en una fracción
de su propiedad de 100 hectáreas,
principalmente para reducir
gastos. En un principio no estaba
de acuerdo con algunas de las
nuevas prácticas (por ejemplo,
reducir el uso de fertilizantes),
sugeridas por su hermano,
que estudiaba agronomía. Sin
embargo, finalmente aceptó y se
sorprendió gratamente al ver los
resultados. “Redujimos nuestros
costos a la mitad y ahorramos
en la compra de fertilizantes,

La especialista en cereales
de grano pequeño, Rebeca

operaciones de labranza y mano
de obra, y nuestra cosecha es tan
buena, o mejor, que la de nuestros
vecinos, que utilizaron labranza
tradicional y aplicaron mucho más
fertilizante”, dice Orozco. “Este
año también tuvimos algunas
lluvias abundantes, y en las
partes bajas, donde normalmente
perdemos parte de la cosecha
por anegamiento, la infiltración
fue excelente”. Ahora, él y su
familia planean aplicar una serie
de prácticas que conservan los
recursos, como labranza cero todo
el año, en todos sus terrenos.
Al igual que otros agricultores
que han adoptado las nuevas
prácticas, Orozco aún tiene que
resolver algunos problemas,
como por ejemplo, la densidad de
siembra y las dosis de fertilizante,
pero, sobre todo, el manejo de
los residuos, cuyo volumen es de

15 toneladas por hectárea cada
año. “Hemos descubierto que si
rociamos con urea la paja, para
la temporada de siembra ya ha
comenzado a descomponerse”,
comenta Orozco. También
empacan una parte y la venden
como forraje. Sin embargo, siguen
teniendo problemas para conseguir
sembradoras que atraviesen la
capa de residuos y depositen la
semilla en el suelo. González opina
que esto constituye un problema
serio que hay que resolver.
“El futuro de la agricultura de
conservación en la región depende
de que los agricultores puedan
conseguir buena maquinaria,
a precio accesible”. Sayre y
sus colaboradores trabajan en
diseños adecuados que a la larga
los fabricantes mexicanos de
maquinaria puedan producir y
comercializar.

González Íñiguez, dice que
la parte clave de su trabajo
radica en escuchar a los
agricultores mexicanos
–como Agustín Orozco
Velázquez, cuya foto
vemos aquí– y aprender de
la experiencia que con el
tiempo han ido adquiriendo.
“Ellos saben qué están
haciendo y qué necesitan.
Yo simplemente trato de
darles apoyo y asesoría”. Si
no conozco la respuesta a
alguna de sus preguntas,
llamo a un experto que
pueda ayudarlos”.

Para más información: k.sayre@cgiar.org o h.braun@cgiar.org
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El reflejo de los rayos solares
nos indica cuándo alimentar
los cultivos y no a las algas
La nueva tecnología del
CIMMYT y las Universidades
Estatales de Oklahoma y
Stanford coadyuvará a que los
productores de maíz y trigo
de los países en desarrollo
identifiquen el mejor tipo
de fertilizante y las dosis
adecuadas. Los ingresos de los
agricultores, la calidad de los
suelos y la piscicultura siguen
beneficiándose.

“Ojalá hubiera sabido de la
tecnología en este ciclo—con
la cual podré ahorrar algo de
dinero”, comenta Rubén Luders,
un agricultor que siembra 400
hectáreas de trigo con riego en
el Valle del Yaqui, en el estado
mexicano de Sonora. Luders y más
de 25 agricultores pudieron ver
en una demostración la aplicación
de un método efectivo y confiable
para determinar la cantidad
correcta de fertilizante nitrogenado
y la mejor etapa para aplicarlo
durante el desarrollo de las plantas
Tradicionalmente, los agricultores
en la región aplican fertilizante antes
de sembrar y, después, durante
el primer riego. Con el nuevo
método, generado conjuntamente
con la UEO, en los Estados Unidos
de Norteamérica, se utiliza un
sensor infrarrojo para medir el
comportamiento de las plantas de
trigo durante su crecimiento.
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Los resultados de la demostración,
efectuada en los terrenos de cuatro
diferentes agricultores voluntarios,
revelaron que ellos podían
seguir obteniendo rendimientos
altos aplicando mucho menos
fertilizante. “Solíamos alimentar
el suelo en primer lugar, antes de
sembrar”, afirma Luders. “Ahora
sabemos que hay que alimentar
a las plantas”. Él y sus colegas
estiman que el sensor de nitrógeno,
cuyo costo es de unos US400, se
pagaría por sí mismo en un solo
ciclo de cultivo con los ahorros en
el uso de fertilizantes en solo 80
hectáreas de trigo. “Durante mucho
tiempo había estado buscando
algo para determinar las dosis de
nitrógeno”, comenta Iván OrtizMonasterio, agrónomo especialista
en trigo del CIMMYT. “Ha llevado
tiempo calibrarlo, pero ahora
contamos con una herramienta útil
para determinar cuánto nitrógeno
necesita una planta.”
El sensor se sostiene encima de las
plantas y se mide la luz reflejada
en dos diferentes longitudes de
onda: rojo e infrarrojo invisible.
En términos técnicos a esto se
le llama Índice Normalizado de
Vegetación Diferencial (NVDI).
Después de muchas pruebas, OrtizMonasterio y sus colegas de la UEO
encontraron una computadora de
mano con la que pueden calcular, a
partir de las lecturas, la cantidad de
nitrógeno que las plantas necesitan.
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Reflejos de luz
muestran las
condiciones del
suelo y las fugas de
nitrato
Bram Govaerts, investigador adjunto
y agrónomo especialista en trigo
del CIMMYT, ha utilizado el sensor
para medir el comportamiento
de las plantas en un experimento
a largo plazo con agricultura de
conservación aplicada en el cultivo
de maíz y trigo, en la estación
experimental El Batán, ubicada
en la zona sur-centro de México.
“La variación de la reflectancia
espectral dentro de las parcelas
es un indicador fidedigno del
manejo inadecuado de los suelos
o de problemas de calidad”,
expresa Govaerts. “Las lecturas
uniformes sugieren que las prácticas
agronómicas son sustentables”.
Govaerts y su colega Mirjam
Pulleman ayudaron a impartir un
curso sobre el uso del sensor en
septiembre de 2005. Organizado
por el agrónomo especialista
en trigo Ken Sayre y William
Raun, investigador de la UEO
y ex agrónomo del CIMMYT,
y financiado por la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo
Internacional, el taller congregó
a 27 personas, incluidos 10
investigadores y extensionistas
mexicanos. Rebeca González

Íñiguez, del Instituto Nacional de
Investigación Forestal, Agrícola
y Pecuaria, planea aplicar lo
que aprendió para ayudar a
los agricultores a adoptar la
agricultura de conservación en
una zona de cultivo intensivo
donde la excesiva aplicación de
fertilizantes pone en riesgo la
calidad del suelo y los ingresos de
los agricultores (v. “Un llamado
a la conservación en El Bajío,” p.
30). En este caso, ella calibrará el
sensor para ajustar la fertilización
de los cultivos de maíz de
temporal, que los agricultores
siembran en el verano.

Cinco días antes de la demostración
para los agricultores del Valle
del Yaqui, investigadores
paquistaníes recibieron su primer
sensor infrarrojo, gracias a una
donación conjunta del USAID, el
CIMMYT y la UEO. Es así como
una tecnología que se ha ensayado
en campos mexicanos beneficiará
a agricultores de todo el orbe y
ayudará a mantener las aguas
costeras libres de contaminantes.

Pero esta tecnología ofrece algo
más que solo una agricultura
eficiente. Un estudio reciente de la
Universidad Stanford, publicado
por la prestigiada revista científica
Nature, mostró que el exceso de
fertilizante, procedente de las
tierras del norte de México, es
arrastrado al cercano Mar de
Cortez. El excedente de nitrógeno
propicia la proliferación de algas
que merman el oxígeno del
agua y causan un efecto nocivo
para la pesca en varias regiones
del planeta. Si se optimizan las
prácticas de fertilización, como el
sensor, se solucionará el problema.
“A medida que los sistemas
agrícolas se intensifiquen, para
poder satisfacer la creciente
demanda de alimentos de la
población, tendremos que reducir
al máximo los efectos en el medio
ambiente”, dice Ortiz-Monasterio.
Iván OrtizMonasterio entrega
un sensor a sus
colegas del CIMMYT
en Paquistán.

Para más información: i.ortiz-monasterio@cgiar.org
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Maíz
para los
agricultores
de las
zonas
marginales
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El agricultor peruano Virgilio
Medina Bautista y su esposa pagan
la colegiatura de sus dos hijos
con los ingresos que obtienen
del maíz y el café que cultivan
en parcelas de un terreno de
12 hectáreas. Después de haber
ensayado otras variedades e
híbridos de maíz, Medina siembra
Marginal 28 (en la foto) porque “...
es buen maíz y rinde bien”.

En una ladera que forma parte de
los más de 3,000 kilómetros de la
Amazonia o selva amazónica, que
comienza en Perú, atraviesa el Brasil
y llega al Atlántico, el agricultor
Virgilio Medina Bautista, bajo el
sofocante calor del ecuador, deshierba
su sembradío de maíz. Normalmente,
él y su esposa, Sabina Bardales, se
levantan antes del amanecer, preparan
comida para sus jornaleros y salen al
campo, donde trabajan todo el día;
regresan a su hogar aproximadamente
a las 9:00 pm. “Cuando venimos al
campo traemos nuestro almuerzo y
muchas ganas de trabajar”. “La vida
es difícil pero, para la gente que no
tiene estudios, no hay otra opción.”
Al igual que el 90% de los agricultores
en esta región del Perú –zonas de
tierras bajas al este de los Andes

conocidas como la “selva”–, y muchos
otros en las llanuras costeras o
valles interandinos, Medina siembra
Marginal 28. Esta variedad de maíz
de polinización libre, generada
conjuntamente por el Perú y el
CIMMYT en la década de los años
1980, es conocida por sus altos
rendimientos y amplia adaptación.
Rinde dos o tres veces más que
el promedio de la variedad local
a la que sustituyó y crece bien en
diferentes ambientes. “Las empresas
privadas han intentado introducir
híbridos de maíz aquí, pero solo
rinden seis toneladas por hectárea”,
explica Edison Hidalgo, investigador
de maíz del Instituto Nacional de
Investigación Agrícola (INIA), Estación
Experimental El Porvenir, cuyo
personal ayuda a difundir prácticas
agrícolas productivas en toda la
región. “En condiciones agronómicas
similares, Marginal 28 rinde eso o
más; además, por ser una variedad de
polinización abierta, los agricultores
no tienen que comprar semilla nueva
para cada ciclo de cultivo.”
Luis Narro, investigador del CIMMYT
en América del Sur, originario del
Perú, quien contribuyó al desarrollo de
Marginal 28, opina que la adaptación
y los usos de la variedad han superado
por mucho las expectativas. “Es ésta
la variedad que más se siembra en las
zonas selváticas: áreas marginales de
tierras bajas, caracterizadas por suelos
improductivos, abundantes malezas
y sequía frecuente, por mencionar
algunas limitantes”, señala. “Sin
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“Esto indica parte
del valor de una
organización
de carácter
internacional como
el CIMMYT, que
puede conjuntar las
contribuciones de sus
colaboradores a fin
de generar productos
útiles para los
pequeños agricultores”.
- Luis Narro,
mejorador de maíz,
CIMMYT, América del
Sur

embargo, hace poco estuve en la
estación de Ayacucho, a más de
2,700 metros de altura en los Andes,
y pude ver campos de producción
de semilla de Marginal 28 donde
puede que los rendimientos
sean de hasta siete toneladas
por hectárea. Los agricultores de
las zonas selváticas lo utilizan
principalmente para alimentar a
los animales o para exportarlo a la
costa, en tanto que los de la costa
lo siembran porque la semilla es
relativamente económica y produce
forraje de buena calidad para su
ganado lechero. En los Andes, el
grano se utiliza para alimentos y
antojitos.
Su adaptabilidad se puede
explicar en parte por su genealogía
genéticamente diversa, la cual
entre sus progenitores incluye una
variedad tailandesa conocida en
todo el mundo.
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¿Podrán los
agricultores dejar
de talar las selvas?
A pesar de los evidentes beneficios
de Marginal 28, los agricultores
peruanos continúan enfrentando
problemas, como los cambios en
los mercados, el aumento de los
costos de producción y los bajos
precios del maíz. El agricultor
Jorge Dávila Dávila, de Fundo San
Carlos, Provincia de Picota, en la
región amazónica del Perú, cultiva
maíz, algodón, banana y frijol en
su finca de 10 hectáreas. Dado
que se encuentra relativamente
lejos de la carretera transandina
que va hasta la costa, donde el
maíz tiene una fuerte demanda
para alimentar aves de corral, los
intermediarios le pagan solo US70
por tonelada de grano, precio
muy por debajo de su valor en el
mercado internacional. “El maíz ya

El agricultor Jorge Dávila
Dávila cree que se necesitará
más ayuda del exterior, en

no es rentable. Ésa es la razón de
que muchos agricultores aquí estén
endeudados. No pueden llevar su
maíz a las empresas locales, donde
les pagarían un mejor precio,
porque tienen que entregarlo a los
intermediarios que les suministran
insumos.”
A diferencia de la mayoría de
los agricultores, Dávila logra sus
objetivos trabajando con ahínco
y aplicando lo que él denomina
“método sistemático” para la
agricultura. Muchas personas en la
región practican la roza y quema en
matorrales para eliminar la maleza,
utilizan los terrenos durante dos o
tres ciclos, hasta que la fertilidad
del suelo declina, y luego se
trasladan a otros lugares. Sin
embargo, Dávila ha permanecido

ocho años en los mismos campos.
“Les digo a mis vecinos que no
destruyan su selva. Me he dado
cuenta de que si la dejamos (la
vegetación), llueve”. Con apoyo
de investigadores del INIA,
como Hidalgo, Dávila ensaya
prácticas de la agricultura de
conservación. Por ejemplo, en una
de las parcelas, planea dejar el
rastrojo del maíz en la superficie
del suelo y sembrar directamente
el próximo cultivo, sin labrar.
La investigación que realizan el
CIMMYT y sus colaboradores
ha demostrado que esta práctica
puede abaratar los costos de
producción, captar y conservar la
humedad del suelo, y mejorar su
calidad.

caso de que los agricultores
de la región comiencen a
practicar una agricultura
inocua para el medio
ambiente. “Si queremos
evitar que siga talándose la
selva para cultivar la tierra,
necesitamos una propuesta
que nos permita vivir de
nuestras fincas.”

Para más información: l.narro@cgiar.org
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Asia:
La región con el mayor número
absoluto de habitantes pobres
y una constante y creciente
demanda de cereales. Los sistemas
agrícolas intensivos, irrigados y
muy productivos –incluyen extensas
zonas de maíz y trigo– producen
diversos cultivos y enfrentan
problemas graves (la explotación
no sustentable del agua y los
suelos, el uso poco eficiente de
los insumos químicos), problemas
recientes y otros de antaño que
van agravándose (enfermedades y
plagas). La agricultura de temporal
produce alimentos para millones de
personas; sin embargo, se ve afectada
por lluvias escasas o erráticas,
suelos improductivos, plagas y
enfermedades agresivas y, algunas
veces, temperaturas extremas.

El CIMMYT en Asia

He practicado la
agricultura toda mi vida
En asia el incremento de la
demanda y el alza de precios del
maíz con calidad proteínica
(qpm) del cimmyt beneficia a los
agricultores.

“He practicado la agricultura toda mi
vida”, afirma Yasam Saanim, quien
trabaja en las empinadas laderas
de la zona montañosa cercana al
poblado de Carín, en la isla indonesia
de Java. Desde la infancia, su vida
ha sido de arduo trabajo y poca
retribución. Con muchos sacrificios,
él y su esposa criaron a sus siete hijos
en su pequeñísima porción de tierra
rentada. Como no tiene ingresos
propios, cada año Yasam tiene que
pedirle prestado a su aparcero, a
fin de comprar fertilizante para su
tercio de hectárea de arroz. Cultiva
también algunos bananos, yuca,
camote y durión, un fruto de sabor
acre del Sudeste Asiático. Para pagar
su adeudo, cuando cosecha, entrega a
su arrendatario 180 kg de arroz. Según
sus cálculos, esa cantidad representa
casi 30% de interés. Aunque no cree
que sea un trato equitativo, dice
que no tiene otra opción. La familia
sobrevive pero Yasam nunca ha tenido
dinero. Así ha sido toda su vida.
Ahora, a los 70 años, por fin vislumbra
un rayo de luz en el túnel de
desesperanza aparentemente sin fin
en el que había permanecido como
aparcero.
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El propietario de las tierras decidió
sembrar maíz, especialmente maíz
con calidad proteínica (QPM), en 1.2
hectáreas del terreno adyacente al
de Yasam. Este maíz generado por el
CIMMYT contiene altos niveles de
lisina y triptófano, dos aminoácidos
necesarios para la síntesis de las
proteínas en el cuerpo humano.
El QPM puede ayudar a mejorar
la nutrición de la gente de escasos
recursos, cuyas dietas dependen en
gran medida del maíz, y elevar la
calidad de las fórmulas alimenticias
para cerdos y aves de corral. La
siembra del aparcero está destinada a
la producción de semilla, por la cual
la gente en el mercado local paga
cinco veces el valor del maíz normal.
Esto demuestra el creciente interés de
los agricultores en el QPM.
A Yasam le dio gusto cuando él y
algunas mujeres del poblado fueron
contratados para desyerbar, fertilizar
y cosechar la parcela de QPM. Yasam
gana 12,500 rupias indonesias (1.30
dólares estadounidenses) por cada
medio día de trabajo. A las mujeres se
les paga menos (7,500 rupias), pero en
un poblado donde escasea el dinero,
estos ingresos son de mucha ayuda.
Indonesia liberó dos variedades
de polinización libre de QPM, una
de grano amarillo y una de grano
blanco, las cuales se generaron
con variedades experimentales del
CIMMYT. El líder de este proyecto
fue el Dr. Marsum Dalhan, Jefe
de la Sección de Mejoramiento
y Germoplasma del Instituto
de Investigación de Cereales
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de Indonesia, quien aplicó los
conocimientos que adquirió en las
actividades de capacitación del
CIMMYT y recibió apoyo del Banco
Asiático de Desarrollo para su labor.
Prácticamente no se cultiva maíz
en las cercanías de Carín. Por tanto,
ésta es una buena noticia para los
aparceros productores de semilla,
especialmente semilla de QPM. Dado
que esta característica es recesiva,
es decir, ambos progenitores deben
portarla y heredarla, ya que tiene que
ser expresada en la descendencia,
todas las plantas que son fertilizadas
con polen de otra clase de maíz no
producirán semilla de QPM.
Las ganancias del propietario de la
tierra serán buenas, puesto que en
un año siembra dos ciclos de QPM
para obtener semilla. Sin embargo,
existe un riesgo: el mercado para este
maíz apenas comienza en Indonesia,
donde gran parte de los alimentos
para animales aún se fortifican de
manera artificial, agregándoles lisina
cuando son molidos. Pero el mercado
está creciendo para el maíz con alto
contenido de nutrientes. Aún son
pocos los beneficios para el poblado
de Carín, un efecto de la teoría de la
filtración, en el mejor de los casos. Sin
embargo, Yasan Saanim, un hombre
que ha practicado la agricultura
toda su vida, expresa con prudente
optimismo mientras esboza una
sonrisa: “Parece que el maíz nos va a
beneficiar”.
Para más información: m.george@cgiar.org

Aumenta la demanda
de maíz en Asia
Se cree que el aumento de la
demanda de este cereal se elevará
considerablemente en las dos
décadas siguientes, debido
principalmente al uso que se le
da para alimentar a los animales.
Sin embargo, su consumo está
aumentando en los altiplanos
de siete países asiáticos. Estas
zonas, habitadas por agricultores
sin recursos que consumen gran
parte de lo que cultivan, son a
menudo excluidas de los mercados.
Recientemente, el CIMMYT
y el Fondo Internacional para
el Desarrollo Agrícola (IFAD)
finalizaron un proyecto para
promover la seguridad alimentaria
y fuentes de ingresos para los
agricultores de esas zonas en
Asia que dependen del maíz para
alimentación humana y animal.
El Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas
Alimentarias (IFPRI) estima que para
el 2020 la demanda de maíz en todos
los países en desarrollo excederá la
demanda de trigo y arroz, y que será
Asia el país al cual corresponderá
más de la mitad del aumento. En
respuesta a estas predicciones,
grupos de científicos visitaron a
los agricultores en los altiplanos de
China, la India, Indonesia, Nepal, las
Filipinas, Tailandia y Vietnam, con
el propósito de aprender sobre sus
sistemas de producción.
Para hacer más recomendaciones
sobre el mejoramiento de maíz,
los talleres nacionales y las
siete publicaciones se basaron
en entrevistas con agricultores.
Una planificación cuidadosa y
la aplicación de procedimientos
adecuados por parte de los

científicos y formuladores de
políticas asegurarán una transición
más sencilla a medida que los
agricultores tengan que resolver
el problema de la demanda en el
futuro. Un mensaje claro que surgió
del estudio realizado en Vietnam,
por ejemplo, es la necesidad
de ayudar a los agricultores a
aplicar prácticas sustentables
que eviten la degradación de los
recursos naturales –en particular
en zonas vulnerables y poco
productivas- a medida que se
intensifica la demanda. “El proyecto
proporcionó la tan necesaria vía
para establecer de manera más
eficiente las prioridades de la
investigación y el desarrollo en
los países participantes”, dice
Roberta Gerpacio, ex investigadora
adjunta del CIMMYT que coordinó
la iniciativa. “La búsqueda activa
de la prioridades correctas, junto
con un ámbito de apoyo a las
políticas, coadyuvaría a lograr
que la producción de maíz sea un
medio de vida más sustentable para
las familias que habitan en tierras
poco productivas de los altiplanos
asiáticos”.
Las conclusiones, similares
a la anterior sobre Vietnam,
se obtuvieron a partir de los
resultados del establecimiento
sistemático de prioridades a escala
nacional, y de los resultados
de exhaustivas evaluaciones
participativas rurales en zonas
poco productivas y aisladas, en
las cuales participaron líderes
de las comunidades y grupos de
agricultores. Los datos de todos los
estudios sobre factores sociológicos,

Producción (millones de toneladas)
12
10

Indonesia

8
Java

6
4
2
0

Fuera de Java

70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 00
Año

Producción de maíz en Indonesia, 1970-2000.

agroeconómicos, del medio ambiente
y tecnológicos se compilaron en una
serie de seis publicaciones que puede
consultar en (“Publications/Maize
Production Systems” en www.
cimmyt.org). Se está elaborando
el séptimo informe sobre maíz en
China.
“En el tercer componente del
proyecto en investigación sobre
políticas en el sector del maíz,
se revisaron y examinaron con
mucho cuidado las políticas macro
y microeconómicas de cada país,
relacionándolas con la manera en que
pueden influir en las condiciones a
nivel de finca y familiares”, señala
Gerpacio. En un volumen individual,
copublicado con el IFPRI, aparecerán
los pormenores y una síntesis de los
estudios sobre las políticas nacionales
aplicadas al maíz en los siete países
donde se realizó el estudio.
Entre los participantes en el proyecto
figuraban el IFPRI, la Universidad
Stanford, programas nacionales de
investigación agrícola y ministros de
agricultura de los países donde se
hicieron los estudios.

Para más información: e.meng@cgiar.org
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Ayudar a revitalizar la
agricultura en Afganistán
El trigo es el cultivo básico
número uno en afganistán;
el maíz ocupa el tercer lugar;
y juntos ocupan 80% de la
superficie que anualmente
se dedica a la producción
nacional de ambos cereales. El
principal objetivo del cimmyt
en afganistán es ofrecer a los
agricultores semilla mejorada
de alta calidad y tecnologías de
manejo agronómico adecuadas.

El CIMMYT ha colaborado con
investigadores afganos por más
de tres décadas, incluso durante
la guerra. Gracias al Comité
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Sueco para Afganistán y la FAO,
los investigadores afganos se
mantuvieron en contacto con
el CIMMYT y el Programa
Internacional de Mejoramiento
de Trigo de Invierno TurquíaCIMMYT-ICARDA, y continuaron
seleccionando las mejores líneas y
variedades de trigo de los viveros
internacionales. “La nueva semilla
pasó de agricultor a agricultor. De
no ser así, la gente habría padecido
aun más hambre y desnutrición”,
dice Hans Braun, Director del
Programa Sistemas de Trigo de
Temporal.
Un componente importante de un
proyecto en marcha (Mejoramiento
de la productividad del maíz y
el trigo en Afganistán) son las
actividades colaborativas con el
Instituto de Investigación Agrícola
de Afganistán (ARIA), agricultores,
ONG y organismos internacionales,
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dirigidas a verificar en los campos
agrícolas tanto el comportamiento
como la aceptación que tienen las
variedades mejoradas de ambos
cereales.
Asimismo, mediante el proyecto
se ha proporcionado semilla de
variedades de polinización abierta
a ONG, para que los agricultores
las ensayen y luego den su
opinión. Como resultado de estas
actividades se han identificado
dos variedades promisorias;
los participantes en el proyecto
identificarán variedades de
maduración más temprana que
se ajusten a las condiciones de
cultivo de los agricultores. Los
integrantes del proyecto colaboran
también con el ARIA y la FAO, por
conducto de la Empresa de Semillas
Enriquecidas de Afganistán (ISE),
para ofrecer semilla original de
ciertas variedades a reconocidos

productores de semilla certificada.
Asimismo, a fin de asegurarse
de todos tengan acceso a semilla
de calidad, están estableciendo
nexos con sistemas de distribución
informales de agricultor a
agricultor. En algunas regiones,
estos sistemas han propiciado
que la producción aumente
hasta 10 veces en la superficie
donde se siembran variedades
mejoradas. Por ejemplo, la Oficina
Noruega de Proyectos-Asociación
de Rehabilitación Rural para
Afganistán informó que los
agricultores que habían sembrado
variedades de polinización libre,
como parte del proyecto en 2003,
intercambiaron y vendieron más
de dos toneladas de semilla de esas
variedades en 2004.
Entre los colaboradores del
CIMMYT en Afganistán figuran el
Consorcio Future Harvest para el
restablecimiento de la agricultura

en Afganistán, patrocinado
por la Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional
y coordinado por el Centro
Internacional para la
Investigación Agrícola en Zonas
Áridas; la Agencia Australiana
para el Desarrollo Internacional
y el Centro Australiano
de Investigación Agrícola
Internacional; la FAO; el Centro
Internacional de Fertilizantes
y la Agencia Estadounidense
para el Desarrollo Internacional,
ACTED, la Red de Desarrollo
Aga Khan, la Empresa de
Semillas Enriquecidas de
Afganistán, el Ministerio Afgano
de Agricultura, Ganadería y
Alimentación y, en particular,
el Instituto de Investigación
Agrícola de Afganistán.

El CIMMYT
en
Afganistán:
un legado
de impactos
Desde 1975, los investigadores afganos
han sembrado y evaluado en total 700
viveros de maíz y trigo del CIMMYT.

Trigo
• 300 toneladas de semilla de trigo de
calidad (MH-97) distribuidas entre 9,000
agricultores en cuatro provincias.
• Todas las variedades de trigo de
invierno y facultativo que se siembran
en Afganistán provienen de viveros del
Programa Internacional de Mejoramiento
de Trigo de Invierno CIMMYT-ICARDA
en Turquía.

Maíz
• Toneladas de semilla original y
semilla básica de maíz enviada para
multiplicación y distribución.

Capacitación

• 50 investigadores afganos han recibido
capacitación en el CIMMYT.
• Cinco talleres técnicos locales desde
2002, diversos temas (desarrollo agrícola,
potencial y limitantes, roya amarilla y
calificación en el campo, métodos de
investigación, evaluación de variedades),
70 participantes (agricultores,
funcionarios de ONG y de estaciones
experimentales).

Para más información:
m.osmanzai@cgiar.org
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Islas de residuos: combatir
la erosión e impulsar la
productividad del trigo en
Kazajstán
El panorama de la zona norte
de kazajstán está plagado
de artefactos de la antigua
economía soviética–víctimas
de la transición hacia un
sistema de libre comercio.
Las viejas costumbres también
se olvidan. En lugar de
la labranza intensiva que
alguna vez fue necesaria
para preparar la tierra,
el cimmyt, los programas
kazajos de investigación
agrícola, los agricultores y
otros colaboradores están
aplicando métodos de la
agricultura de conservación,
que son sustentables y también
ayudarán a diversificar la
economía.
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“Arar, arar y arar. Era lo que se nos
pedía hacer en las viejas fincas del
Estado”, refiere Darynov Auezkhan,
agricultor y vicepresidente de la
Unión de Agricultores de Kazajstán,
la organización más grande en el
país. Se remonta a 1988, cuando la
política oficial imponía el uso de
“barbecho negro”, es decir, labranza
mecánica intensiva, tan pronto como
fuera posible en la primavera, para
controlar las graves infecciones de
avena silvestre y otras malezas.
“Para la primavera siguiente
encontré lugares donde entre 50 y
60% del suelo había sido destruido.
Después vi que había varias “islas”
en el campo, sitios donde habían
quedado montones de paja. Ahí la
erosión del suelo era mucho, mucho
menor”.
Aquellas islas representan la base
de la labranza cero, que consiste en
conservar los residuos en vez de
enterrarlos o quemarlos, y, al mismo
tiempo, muestran una importante
ventaja de este método: la erosión
del suelo disminuye de manera
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impresionante. Sin embargo, la
conservación del suelo por sí sola
no es causa suficiente para que los
agricultores cambien sus métodos.

Captación y
conservación del
agua
“La retención de la humedad del
suelo es crítica para la germinación
de la semilla, el establecimiento de
los cultivos y, en última instancia,
para el rendimiento”, explica el
científico del CIMMYT, Murat
Karabayev, quien dirige el Proyecto
de Cooperación Técnica Kazajstán/
FAO/CIMMYT en Agricultura de
Conservación (2002-2004). “Esto es
de particular importancia en la zona
afectada por la sequía en el norte de
Kazajstán, donde el trigo depende
principalmente de la humedad
residual que el suelo almacena
después de que la nieve se derrite”.
Asimismo, la retención de residuos
enriquece la composición del suelo
y la fertilidad, lo cual, con el tiempo,
redunda en rendimientos más altos.

Denis Yushenko, científico sénior en el Instituto de Investigación Agrícola de Kazajstán Central y colaborador del
CIMMYT en actividades relacionadas con la labranza cero, analizan la erosión en hondonadas aplicando labranza
y barbecho convencional. De acuerdo con sus mediciones, las pendientes propensas a la erosión donde se utilizó
labranza convencional perdieron dos toneladas/ha de capa superficial de suelo en esas hondonadas (esto no incluye
la erosión general en todo el campo), mientras que los campos con cero labranza causaron un mínimo de erosión.

Mediante ensayos y demostraciones
en finca, el proyecto promovió
y difundió las prácticas de
conservación de recursos, como la
siembra directa, la labranza cero o
labranza mínima y los barbechos
químicos (aplicación de un
herbicida que destruye la maleza
después de barbechar en forma
convencional). Hubo seminarios y
cursos de capacitación, recorridos
por el campo, visitas guiadas y
una amplia difusión de las nuevas
prácticas a través de los medios
informativos. En este proceso fue
fundamental generar o disponer
de equipo adecuado para siembra
directa y tecnologías de labranza
cero. Por último, las actividades del
proyecto fueron respaldadas por
análisis económicos de las nuevas
prácticas.
Las parcelas con cero labranza
en el Instituto de Investigación
Agrícola de Kazajstán Central y
el Centro de Producción Agrícola

de Cultivo de Cereales sirvieron
como puntos de reunión para las
primeras juntas que organizaron el
Ministro de Agricultura, la Unión
de Agricultores y el CIMMYT,
en las que dieron a conocer la
tecnología entre los agricultores
y se eligió a los candidatos para
los ensayos en finca. Bajo los
auspicios del proyecto de la
Cooperación Internacional para
la Investigación Agrícola (ICAR)
en Asia Central y el Cáucaso,
los ensayos pudieron realizarse
utilizando maquinaria de siembra
directa importada de Brasil.
Posteriormente se consiguieron
piezas sueltas de producción
nacional que podían adaptarse a
las sembradoras existentes a bajo
costo. Los agricultores elegidos
utilizaron labranza cero, con apoyo
técnico y análisis agronómicos
por parte de los científicos del
CIMMYT. Economistas kazajos
y norteamericanos realizaron
dos análisis económicos
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independientes. Aproximadamente
500 científicos y agricultores
participaron en los talleres y los
seminarios de capacitación; y otros
800 agricultores observaron los
ensayos durante los recorridos
que hicieron por el campo. Las
actividades del proyecto se dieron
a conocer en diarios, programas
radiofónicos y televisivos, y
mediante la cobertura constante
en AgroInformation Quarterly, una
publicación de amplia distribución
de la Unión de Agricultores.
“Dado que el trigo es el cultivo
más importante en Kazajstán y el
país ocupa el sexto lugar a escala
mundial respecto a la superficie
que dedica a su cultivo, no puede
dejar de recalcarse la importancia
de los posibles impactos de la
labranza cero y la siembra directa
en los residuos de cultivos en el
estilo de vida y en la seguridad
alimentaria de los habitantes de las
zonas rurales”, señala Karabayev.
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De una superficie
de 100 hectáreas
al 100%: las
experiencias de los
agricultores
Si bien la finca de Meiram
Sagymbayev en la provincia
Alemola es de escala “intermedia”
(de hecho, en las estepas altas del
norte de Kazajstán se considera
escala intermedia una superficie
de 3,000 hectáreas), él no es un
agricultor kazajo promedio. Su
formación incluye periodos como
investigador científico y agrónomo
en la época de la Unión Soviética y,
por el lado de la división histórica,
recibió un premio en 2002 como
el mejor hombre de negocios en la
provincia. Instituyó la participación
de beneficios con los trabajadores
de su finca y en vez de retribuirles
el trabajo extra con vodka, les da
una gratificación por no beber
durante las temporadas de siembra
y cosecha.
Sagymbayev narra cómo,
mientras traspaleaba estiércol,
comenzó a idear los elementos
de un plan de trabajo, aunque
no pudo materializar sus ideas
hasta después de que Kazajstán se
independizó en 1991. Así que no
es sorprendente que este hombre
innovador encabece la agricultura
con labranza cero, ni que sus
vecinos y otras personas, con su
asesoramiento, estén adoptando
ampliamente esta práctica.
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Como uno de los cuatro
agricultores que participaron
en el proyecto de agricultura de
conservación, Sagymbayev sembró
100 hectáreas en la segunda
temporada de trigo, utilizando
labranza cero. Los resultados
habían sido moderadamente
alentadores en el primer ciclo,
pero 2004 se perfilaba como un
año muy seco en Akmola, que
no recibe mucha precipitación
ni siquiera en un año promedio;
Sagymbayev estaba preocupado.
Pero para su sorpresa, la parcela
sin labrar produjo el rendimiento
más alto en la comarca; pensó
que ya era tiempo de dejar atrás
la experimentación y poner en
funcionamiento este sistema. En
2005, cultivó el 100% de su trigo
usando siembra directa y cero
labranza. Espera a largo plazo
estabilizar los rendimientos durante
los años normales y los años
secos, por medio de las mejoras
que la labranza cero produzca en
las características del suelo. Su
vecino, al ver los resultados de
2004, sembró 2,500 de sus 11,000
hectáreas con labranza cero.
Muchos más colegas suyos, entre
ellos, los pequeños agricultores de
la comarca, observan con atención.
En un viaje patrocinado por la FAO
a los Estados Unidos, le impresionó
ver cómo los agricultores en ese
país son independientes pero
trabajan conjuntamente y se
asocian para adquirir insumos y
conocimientos técnicos. Hoy día lo
impulsa el deseo de ver a Kazajstán
y sus agricultores dar sus primeros
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pasos para crear cooperativas por
cuyo conducto conseguirán crédito
para adquirir fertilizante. En poco
tiempo también podrían compartir
equipo y mano de obra. En lugar
de un servicio de extensión formal,
voluntariamente, él asesora a
sus vecinos en diversos asuntos
agrícolas, como la labranza cero.
“Durante el periodo de transición
en Kazajstán, la mayoría de los
agricultores no sabían qué hacer”,
observa Sagymbayev. “Ahora, las
cosas están avanzando, poco a
poco, o quizá muy rápido; pero aún
tenemos mucho que hacer”.
El productor de trigo Viktor
Surayev proviene de un lugar
diferente. Y la diferencia no estriba
solo en la ubicación del lugar en
el mapa sino en las circunstancias
en las que se desenvuelve y la
tierra que cultiva. Viktor vive
en el poblado Mishurino, que
prosperó bajo el régimen soviético
pero que desde entonces ha
atravesado tiempos difíciles,
en virtud de que la industria
pecuaria ha ido en franco declive,
la infraestructura se ha deteriorado
y mucha gente ha emigrado.
Surayev era ingeniero agrónomo
en los tiempos aquellos antes de la
independencia; se había graduado
en agronomía y explotación de
tierras y mecanización. Pero
sus manos grandes, llenas de
tierra, y su comportamiento
afectuoso y realista rápidamente
disiparon cualquier idea que uno
pudiera tener de estar frente a un
investigador que desconoce los

problemas reales. “¿La diferencia
entre la agricultura ahora y durante
la época de la Unión Soviética?, se
encoge de hombros y sonríe con
ironía. “Se sigue labrando el suelo,
sembrando semilla y reparando
equipo... el trabajo rudo en los
campos sigue siendo el mismo.”
A diferencia de Sagymbayev, la
tierra de Surayev es relativamente
accidentada y propensa a severas
erosiones causadas por el agua
y el viento, a lo cual él atribuye
la escasa fertilidad del suelo en
muchos de sus campos. Por tanto,
no es sorprendente que considere
la producción del mantillo y un
aumento en la fertilidad del suelo
como un beneficio importante de
los sistemas de la agricultura de
conservación, seguida de una mejor
retención de la humedad del suelo.
Después de la temporada de sequía
en 2004, cuando vio que en los
campos donde se había aplicado
labranza cero el rendimiento
era de más 40%, comparado con
el que obtenía donde utilizaba
prácticas convencionales, aumentó
la superficie de siembra con esta
tecnología de 100 a 800 hectáreas.
Incluso en condiciones más
favorables en el 2003, observó que
los rendimientos con labranza cero
habían alcanzado 1.8 toneladas
por hectárea, comparados con las
1.6 toneladas que obtenía con las
prácticas convencionales.

Sus ganancias aumentaron,
no solo porque crecieron los
rendimientos sino por los
ahorros en combustible, mano de
obra y costos de reparación de
maquinaria. Con la labranza cero se
hicieron tres pases de tractor menos
(un ahorro de 60%) y no tuvieron
que utilizarse arados, rastras u
otros implementos de labranza. El
desgaste real de sus viejos tractores
se redujo al mínimo, porque tirar
de un aspersor o una sembradora
en suelo sin arar ejerce mucha
menos resistencia que cuando se
utiliza equipo para voltearlo.
Aunque Surayev reconoce que
los costos de los herbicidas
aumentan con el nuevo sistema,
esto no le preocupa demasiado,
ya que cree que aquellos costos
se reducirán a medida que la
semilla de las malezas en el
suelo vaya siendo eliminada y la
demanda de herbicida abarate el
costo por unidad. Estos factores
convergentes, piensa, junto con lo
que los agricultores ven cuando
estos visitan los ensayos en las
parcelas de Surayev y sus colegas,
son un buen augurio para la
agricultura con cero labranza en
la franja productora de trigo de
Kazajstán.
Auezhkan, de la Unión de
Agricultores, se muestra
también optimista. “Tendrán que
transcurrir unos cinco años para

Habiendo visto los beneficios de la agricultura
con labranza cero, el productor de trigo Meiram
Sagymbayev ahora siembra el 100% de sus
cultivos aplicando esta práctica.

lograr resultados definitivos de
estos experimentos”, comenta,
“pero tengo la certeza de que
comprobarán que la tecnología es
eficaz”. Creo que mis nietos estarán
orgullosos de mi participación en
estas actividades de investigación,
como uno de los pioneros de lo
que se convertirá en un método
de cultivo de uso generalizado
y aceptado”. Concluye: “Le
doy gracias al CIMMYT por
esto también, porque sin ellos,
habríamos quedado rezagados
y, simplemente, no hubiéramos
conocido estas tecnologías”.

Para más información: m.karabayeb@cgiar.org
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Kazajstán vista en
profundidad
“Kazajstán no es pobre. Mira los
nuevos y vistosos automóviles
en almaty, una ciudad que nos
recuerda aquellas antiguas
ciudades europeas, o la capital,
astaná, con sus relucientes
maravillas arquitectónicas.
Éstos no son clientes del
cimmyt. Lo están haciendo bien.
Éste es el argumento que a
menudo escucho”, refiere alexei
morgounov, investigador y
representante del cimmyt en la
región de asia central. “pero
si uno sale de las ciudades se
encuentra con un panorama
distinto”.

Un recorrido fuera de Astaná,
al norte, rumbo a las estepas
siberianas, corrobora la observación
de Morgounov. Hay que salir de
la carretera principal y seguir
por un camino sin pavimentar,
lleno de baches; los Mercedes de
las ciudades son rápidamente
sustituidos por desvencijados
carros tirados por caballos; de vez

en cuando se escucha el ruido de
algún tractor de épocas pasadas,
acompañado de una nube negra
formada por el humo de diesel;
y pueden verse hombres viejos y
jóvenes, vestidos con harapos, que
pastorean rebaños de entre 10 y 20
ovejas.
“Los estudios realizados por el
gobierno muestran que de 25 a
30% de la población en el norte de
Kazajstán vive con un dólar al día,
o menos”, continúa Morgounov,
“y contrariamente a la creencia
popular, la pobreza es igualmente
severa en el norte y en el sur,
donde las fincas normalmente
son mucho más pequeñas”. Una
publicación reciente de la FAO*
indica que la agricultura ofrece
posibilidades ‘moderadas’ de
aliviar la pobreza en la región
y que ese aumento (una mayor
productividad) representa una
vía importante hacia ese fin. No
es solo del producto de lo que
estamos hablando. Es la actividad
económica que la agricultura puede
generar en las zonas rurales”,
agrega Morgounov.
Un ejemplo claro es la operación
agrícola de Vyacheslav
Cherezdanov, uno de los
agricultores en el proyecto

de labranza cero. Cuando
comenzamos a trabajar en la
agricultura, hace 13 años, fue con
propósitos comerciales. Su objetivo
consistía en preparar productos
alimenticios, pero quería obtener
su propia materia prima: grano de
trigo, principalmente. En diciembre
de 2002, después de numerosas
y largas temporadas dedicadas a
disponer las operaciones de la finca,
cristalizó su visión con la apertura
de una pastelería. Se sintió muy
animado cuando los panes, bollos y
pastelillos comenzaron a venderse
con regularidad en los poblados
vecinos y en el centro de la ciudad
de la región. Su intuición para
los negocios se agudizó y en 2005
expandió su línea de productos e
incluyó pelemenis (parecidos a los
ravioles o perrogis), pasteles de
carne, pizzas sobre pedido y otras
delicias.
Hoy día, Cherezdanov emplea
considerablemente más gente
en su negocio de elaboración de
alimentos (39 en total) que en la
finca, donde tiene 12 trabajadores,
y los beneficios económicos siguen
aumentando, según comenta.
Muchos de los ingredientes
primarios que utiliza (leche,
huevos, queso, miel, y pronto
carne certificada) son producidos

* Farming Systems and Poverty: Improving Farmers’ Livelihood in a Changing World
(Los sistemas agrícolas y la pobreza: Mejorar el estilo de vida de los agricultores en un
mundo cambiante), por J. Dixon, A. Gulliver y D. Gibbon. Publicado por la FAO en 2001.
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por los agricultores locales. El azúcar
se compra en una tienda cercana
de ventas al mayoreo. Y hay cabida
para que aumenten los beneficios
ya que pretende expandir su línea y
mercado de productos y ampliar las
ventas a zonas más pobladas. Gracias
a la tecnología de labranza cero y las
aportaciones del CIMMYT, cultiva
ahora centeno y triticale de invierno.
Utilizará el centeno para productos
de panadería, venderá la semilla e
intercambiará triticale con productores
locales de cereales y ganado. Su
madre, Galina Cherezdanova, está feliz
al ver el éxito de su hijo en el negocio
y el impacto positivo que éste tiene en
la comunidad. Experta economista,
realizó estudios para el óblast
(provincia) cuyos resultados indican
que del total de “ganancias” que se
generan en su comarca, 70% proviene
de la agricultura y 30% del pequeño
comercio. La mayoría de los productos
de la provincia se distribuyen como
materias primas, explica, pero existe
un gran potencial para los pequeños
negocios aquí. Dice que los cálculos
anteriores, que se hacían sobre bases
muy conservadoras, mostraban que
una tonelada de grano sin procesar
generaba US75 en la actividad
económica, comparada con los 150, o
el doble, por el producto terminado.
“Con 56 elevadores de grano aquí”,
declara Cherezdanova, “tenemos que
hacer más para impulsar la generación
de ingresos para la población rural”.

Para más información: a.morgounov@cgiar.org
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Lo bueno (y útil) viene
en paquetes pequeños
Las pequeñas aportaciones y
proyectos pueden hacer mucho. Se
les puede integrar para alcanzar
objetivos más grandes, pueden
servir como proyectos piloto para
probar un concepto, para comenzar
a trabajar en determinada área de
estudio, o como un puente temporal
entre proyectos a gran escala. En
breve, los proyectos pequeños
pueden derivar en cosas más
grandes y mejores. Dos ejemplos
sobresalientes son la Cooperación
Internacional para la Investigación
Agrícola en Asia Central y el
Cáucaso (International Cooperation
for Agricultural Research in Central
Asia and the Caucasus, ICAR) y
la Red Regional de Variedades y
Producción de Semilla de Trigo,
ambas presentes en Kazajstán y en la
región.
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Icar: muchas
disciplinas y
muchos países
ICAR es un proyecto de la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo
Agrícola (USDA) por conducto
de la Universidad Estatal de
Washington (WSU), el CIMMYT y
la Universidad Estatal de Dakota
del Sur, con un presupuesto anual
de $400,000, que hoy día se divide
entre una serie de demostraciones
en finca, capacitación y ensayos
en estaciones, miniproyectos
de investigación colaborativa y
organización de foros regionales.
El proyecto se inició en 2002 y
se extenderá hasta 2007, con la
colaboración de ocho países de
la antigua Unión Soviética, en
Asia Central y el Cáucaso (CAC).
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La ayuda es en promedio de
entre 10,000 y 20,000 dólares
estadounidenses, una cifra mucho
menor que la destinada a los
ensayos en finca.
“Las asociaciones para la
investigación coadyuvan a
mejorar la seguridad alimentaria,
preservar la biodiversidad en
peligro, apoyar las reformas
democráticas y comerciales,
y a crear conocimientos y
reconocimiento mutuos entre
nuestras instituciones, ciudadanos
y naciones”, señala Garland
Campbell, Codirector de ICAR
(también profesor adjunto en la
WSU y genetista investigador
en USDA-ARS). “El proyecto
representa verdaderamente un
escenario de ganar-ganar para
todos nosotros.”

Los objetivos generales del proyecto
son:
• Reconstruir la capacidad en las
instituciones de investigación
de la región para la educación
agrícola, la investigación y la
transferencia de tecnología.
• Utilizar tecnologías, prácticas y
políticas sustentables mejoradas
para hacer más eficiente el
desempeño del sector alimentario.
• Apoyar la reforma de las políticas
agrícolas, a fin de mejorar la
productividad económica y
conservar la base de los recursos
naturales.
• Expandir el acceso de la población
rural a tecnologías y prácticas que
mejoren la seguridad alimentaria.
Dice Alexei Morgounov,
representante del CIMMYT en
la región: “Nuestro propósito
es afianzar los vínculos entre
las instituciones y los científicos
de primer orden en los Estados
Unidos y el CAC. Cuando uno
piensa en que el trigo de invierno
que se cultiva ahora en los Estados
Unidos vino de Ucrania, se puede
apreciar que se trata en realidad
de un proceso recíproco. Otro
objetivo, menos obvio pero muy
importante, es introducir a la nueva
generación de científicos de los
Estados Unidos y CAC al mundo de
la agricultura internacional para que
se conozcan entre sí. La agricultura
de hoy es global desde el punto
de vista comercial y económico.
Tenemos que asegurar que nuestros
investigadores agrícolas estén

preparados para trabajar en un
ámbito internacional también”. La
misión de ICAR coincide por sus
variadas actividades en el campo,
que van desde recorridos por las
montañas de Kazajstán, pasando
por la recolección de diversidad
genética, hasta la realización de
análisis moleculares de tolerancia
y resistencia de las plantas a las
enfermedades.

Capital inicial para
extensión ofrece
nuevas posibilidades
a los agricultores
Ante la ausencia de sistemas de
extensión que ofrezcan todos
los servicios, para distribuir
variedades y tecnologías mejoradas
a los agricultores es indispensable
innovar y experimentar; y aquí, una
vez más, inversiones relativamente
pequeñas en actividades específicas
pueden marcar la pauta. El
componente de extensión de la
Red Regional para la Promoción de
Variedades y Producción de Semilla
de Trigo, una colaboración entre
el CIMMYT y la Agencia Alemana
para la Cooperación Técnica (GTZ),
ilustra este punto.
El objetivo general del proyecto
consiste en identificar, multiplicar
y promover variedades de trigo
de alto rendimiento y resistentes
a enfermedades. Después de
un significativo desembolso de
recursos para comenzar, se han
asignado al proyecto partidas
de aproximadamente $150,000 y

200,000 por año para la realización de
importantes reuniones y pequeños
foros entre científicos de la región y
sus colegas internacionales, recorridos
por el campo para mostrar las
variedades y los sistemas agronómicos
mejorados; capacitar en mejoramiento
y agronomía en el CIMMYT, México,
a unos 40 científicos de Asia Central;
y, como se señaló, apoyar una
actividad piloto única para distribuir
tecnologías útiles a los agricultores.
Agrosemconsult se estableció
por medio del proyecto como
una empresa privada dedicada
a realizar ensayos en finca y
ensayos participativos y facilitar
la transferencia de tecnología a los
agricultores. Agrosemconsult formó
tres grupos itinerantes –un agrónomo,
un mecánico o técnico en maquinaria,
con el apoyo de un mejorador de
trigo– en el sur de Kazajstán y otros
similares en Uzbekistán y Tayikistán.
Cada grupo trabaja directamente con
5 o 10 agricultores, quienes ensayan
los nuevos métodos y sirven como
modelo para sus vecinos. Además de
diseminar las variedades mejoradas,
muchas de ellas proporcionadas por
el CIMMYT-Turquía y el Programa
de Mejoramiento de Trigo de
Invierno del ICARDA, la empresa
ha encabezado la promoción de la
siembra en camas de trigo y cebada
en la región –con apoyo técnico del
destacado especialista en prácticas
agronómicas del CIMMYT, Ken
Sayre– y también ha avalado
determinados componentes del
proyecto de ICAR.

Para más información: a.morgounov@cgiar.org
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El cultivo mundial de trigo
amenazado por una
nueva raza de una antigua
enfermedad
Representantes de importantes
países y organismos
patrocinadores, junto con
especialistas en trigo de todo el
mundo, coinciden en que ug99,
la nueva raza de roya del tallo,
constituye una seria amenaza
para la producción mundial de
tan importante cereal. En una
reunión en kenia, en septiembre
de 2005, para escuchar el informe
que sobre esta enfermedad había
emitido un grupo de expertos,
éstos alertaron a la prensa
internacional y lanzaron
una iniciativa mundial para
controlarla.

“Nadie ha visto una epidemia en 50
años, nadie en esta sala, excepto yo”,
expresó Norman E. Borlaug, Premio
Nobel de la Paz y ex mejorador de
trigo del CIMMYT. “Tal vez nos
confiamos demasiado”.
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Aunque la nueva raza de roya
del tallo del trigo (Ug99) apareció
primeramente en Uganda, sus
esporas se están esparciendo
con el viento e infectan trigales
en Etiopía y Kenia. El mayor
peligro es que llegue a invadir
grandes extensiones de trigo en
Asia, de acuerdo con un informe
emitido por un grupo de expertos
internacionales. “Es solo cuestión
de tiempo para que Ug99 se
desplace a la Península Árabe,
el Oriente Medio, el sur de Asia
y, finalmente, al este de Asia y
el Continente Americano….la
reciente crisis es un llamado de
alerta acerca del impacto constante
y probablemente devastador que
los patógenos de la roya pueden
causar en un producto básico como
el trigo”.

¿Qué es lo que está
en juego?
El trigo se siembra en más de
200 millones de hectáreas en
el mundo y es una fuente de
alimentos y sustento para cientos
de millones de personas en los
países en desarrollo. Si no se
controla la diseminación de Ug99,
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la producción mundial podría
descender por lo menos 10%
(que equivale a de 60 millones de
toneladas de grano, valuadas en
US$9 mil millones o más), lo cual
afectaría gravemente la seguridad
alimentaria de los habitantes de
la región. “Hasta la llegada de la
agricultura basada en la ciencia,
las cosechas de trigo en el mundo
eran continuamente atacadas por
patógenos fúngicos cambiantes”,
observa Ravi Sing, patólogo
de trigo del CIMMYT. “Entre
los más nocivos se encuentran
las royas”. El fitomejoramiento
moderno, a la par con el libre
intercambio internacional de
líneas experimentales de trigo, dio
como resultado el desarrollo y la
amplia promoción de variedades
capaces de resistir las royas por
varias décadas. “Las variedades
resistentes han protegido sobre
todo la seguridad alimentaria en
los países en desarrollo, donde
muchos agricultores sencillamente
no cuentan con recursos para
comprar fungicidas”, comenta
Singh. Sin embargo, los patógenos
evolucionan y, como ocurre ahora,
surgen nuevas razas que vencen las
defensas de esas variedades.

Es hora de entrar
en acción
El informe indica que los
fitomejoradores y patólogos
están a tiempo aún para
seleccionar genotipos resistentes,
multiplicarlos y llevarlos a los
campos agrícolas. Con este
objetivo en mente, los delegados
que asistieron a la reunión en
Kenia aprobaron la creación de
la Iniciativa Mundial de la Roya,
que se encargará de vigilar la
propagación de la enfermedad y
buscará soluciones a largo plazo,
entre ellas, nuevas variedades de
trigo resistentes de adaptación
local y un sistema de ensayos y
distribución, no solo para Ug99
sino para otros patógenos que
representen algún peligro para
el trigo. Los miembros dirigentes
del consorcio que crearon la
iniciativa son el CIMMYT, el
ICARDA, el Instituto Keniano de
Investigación Agrícola (KARI) y
la Organización Etíope para la
Investigación Agrícola (EARO).
Varios importantes colaboradores
han expresado su interés en
participar. La reunión en Kenia
fue patrocinada por la Fundación
Rockefeller. Como parte del
evento se ofreció una conferencia
de prensa, a la que acudieron
más de 30 representantes de
medios de comunicación, que
posteriormente hicieron llegar
sus notas a diversas cadenas
informativas internacionales.
Un ejemplo de ello es el artículo
que el diario The New York Times
publicó en su sección Science el 9
de septiembre de 2005.

El CIMMYT ha
estado seleccionado
materiales en su
banco de genes
para obtener fuentes
de resistencia a la
nueva raza de roya y
ha logrado identificar
fuentes prometedoras. El
KARI y la EARO seleccionan
también miles de líneas de trigo
de todo el mundo en las estaciones
que son conocidas como puntos de
alta incidencia de royas.

Pérdidas potenciales en el Escenario 1 – 10% pérdidas de producción

Escenario – 10% pérdidas de producción
Pérdida total de la producción: 8.5 millones de ton
Total pérdidas en US$ (US$140/t): 1.1 miles de millones de dólares
T (M) = millones de ton de la producción de trigo
$ (M) = millones de dólares estadounidenses (valor del trigo)

Uno de los primeros análisis de los patrones de viento y factores ambientales del planeta, que
realizó la unidad de Sistemas de Información Geográfica del CIMMYT, reveló que existe una enorme
probabilidad de que las esporas del hongo se dispersen desde África Oriental hasta la Península
Arábiga, Irán y las crecientes regiones productoras de trigo de Pakistán, la India y Bangladesh.
El informe del grupo de expertos confirmó que muchas de las variedades que se cultivan en
estas regiones son susceptibles a la nueva raza del patógeno. Esta gráfica muestra un escenario
conservador; en un escenario desfavorable UG99 podría arruinar hasta 70% de la producción.

Para más información: r.singh@cgiar.org
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