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Bienvenidos 



Historia de CIMMYT 

1943 Programa de investigación México-

Fundación Rockefeller (maíz, trigo, y 

otros cultivos). 

1966 Este programa se transforma en 

CIMMYT y se constituye como centro 

internacional de investigación. 

1960s-70s Millones de productores del 

sureste asiático adoptaron trigos semi-

enanos de alto rendimiento surgidos 

de CIMMYT  (Revolución verde).  

1970 Norman Borlaug gana el premio Nobel 

de la Paz. 

 



Oficinas regionales de CIMMYT 

 160 investigadores de 40 países en 19 oficinas regionales.  

 Entre sus colaboradores figuran universidades, institutos avanzados 
de investigación, empresas privadas, ONG s y asociaciones de 
agricultores. 



Estaciones experimentales CIMMYT México 
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Cinco programas globales 
● Programa Global de Trigo  

● Programa Global de Maíz 

● Programa de Agricultura de Conservación 

● Programa de Recursos Genéticos 

● Programa de Socioeconomía 

Proyectos por regiones 
● Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) 

● Maíz Tolerante a Sequía para África (DTMA) 

● Maíz con uso Eficiente de Agua  para África (WEMA) 

● Iniciativa de Sistema de Cereales en el Sur de Asia (CSISA) 

● Intensificación Sustentable de Sistemas Maíz-Leguminosas para el 
Sur de África (SIMLESA) 



MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DE 
LA AGRICULTURA TRADICIONAL  
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India y México vulnerables ante el cambio climático 



Acciones a tomar por estos países… 

● Invertir en ciencia y tecnología aplicadas al campo y a la 
alimentación.  

● Poner en manos del agricultor todas las herramientas 
disponibles para enfrentar estos retos. 

● Promover técnicas agronómicas que permitan 
recuperar suelos dedicados a la agricultura y un uso 
eficiente de fertilizantes. 

● Desarrollar semillas más fuertes y adaptadas. 

● Minimizar la dependencia de las importaciones. 



MasAgro: estrategia conjunta 

Objetivos generales: 

• Aumentar producción de maíz 85% en zonas temporal 

• Aumentar producción de trigo 10% en zonas temporal. 

• Adopción de prácticas agrícolas sustentables  

• Desarrollo del sector semillero nacional 

• Identificación de la huella genética de las variedades 
de maíz y trigo. 

Participantes: 

• Agricultores 

• Empresas semilleras nacionales 

• Investigadores nacionales e internacionales 

• La cadena agroalimentaria en su conjunto 
 

Duración: 10 años 



¿Cómo funciona MasAgro? 

● Basado en la colaboración pues ninguna persona u 
organización podría alcanzar por sí sola todos sus objetivos.  

● No da apoyos directos, sino que genera capacidades y 
desarrolla la tecnología para ponerla a disposición de los 
agricultores. 

● No sustituye a otros programas de gobierno sino que  
facilita la coordinación y la colaboración con los ya 
existentes para alcanzar un objetivo común. 

● Cataliza un proceso de innovación al incidir en distintos 
actores involucrados en el desarrollo de una agricultura 
sustentable, mayor productividad y mayores ingresos. 



Colaboradores 

http://www.morelos.gob.mx/


Componentes de MasAgro 

 Descubriendo la diversidad genética de las 
semillas 

 Estrategia internacional para aumentar el 
rendimiento de maíz 

 Estrategia internacional para aumentar el 
rendimiento de trigo 

 Desarrollo sustentable con el productor  



Clasifica la biodiversidad genética que se conserva en los 

bancos de germoplasma de México. 

Detecta información genética relevante para desarrollar 

mejores semillas. 
 

 Descubriendo la diversidad genética de las 
semillas 

   



 Estrategia internacional para aumentar el 
rendimiento de maíz 

  Integra las capacidades técnicas de la comunidad científica 

y desarrolla al sector semillero nacional para llevar a las 

zonas de temporal semillas de calidad adaptadas que 

permitan enfrentar mejor los efectos del cambio climático.  



 Estrategia internacional para aumentar el 
rendimiento de trigo 

  
Integra a México dentro de un consorcio internacional de 

investigación que coordina los trabajos de científicos de 30 

países para aumentar los rendimientos de trigo a nivel 

mundial.  

 



 Desarrollo sustentable con el productor  

Desarrolla capacidades para la adaptación y adopción de 

prácticas agrícolas sustentables, para tener rendimientos 

altos y estables, con menor impacto al medio ambiente y 

con mayor ingreso para el productor.  



Interacción entre componentes 

Desarrollo 
Sustentable 

con el 
Productor 

Trigo 
Maíz 

Descubriendo la 
diversidad 

genética de la 
semilla 

Extensión, agronomía  

Mejoramiento 

Recursos genéticos 



Año importante en el plano internacional 



Más información 

 

www.cimmyt.org 

www.masagro.mx  

 

 

Gracias. 

http://masagro.cimmyt.org/
http://masagro.cimmyt.org/
http://www.masagro.mx/

