
Intensificación Sustentable para la 

producción de granos básicos

Estrategia de CIMMYT basada en investigación, innovación tecnológica 

y extensionismo para un aumento de la productividad y la resiliencia en 

los sistemas de producción de maíz y trigo

Víctor López Saavedra

Coordinador de Relaciones Público Privadas para América Latina /  Líder de MasAgro Productor



Sobre CIMMYT y su Estrategia Global 

para la Intensificación Sustentable



HQ en Texcoco, México 20 oficinas país
Aproximadamente

1,500 staff

CIMMYT aloja la mayor 
colección del mundo de 

variedades de trigo
(150K) y maíz (27K)

Presupuesto anual > 
USD $150 million

CIMMYT lidera dos 
Programas Globales del 
CGIAR: MAIZ y TRIGO

Ciencia aplicada al maíz y al trigo 
para mejorar la vida de las personas
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$ 3-4 mil millones de dólares cada año en 

beneficios para los agricultores de los 

países en desarrollo

50% del maíz y el trigo que se siembra en el 

mundo en desarrollo se deriva de las 

variedades del CIMMYT

10,000 científicos y profesionales de todo el 

mundo son exalumnos de la capacitación 

del CIMMYT

Grandes logros



“En los próximos 50 años vamos a tener que producir tanta comida como ha consumido la 
humanidad en toda su historia”.

Megan Clark, Presidente CSIRO

Principales desafíos a la seguridad alimentaria



Escenario
Constatación del cambio 

climático como factor 

desestabilizador de sistemas 

tradicionales de producción.

CIMMYT and Thornton and Jones, 2015

Pais 
Cambio Rendimiento 2055 

% 

El Salvador -12.6 
Guatemala -4.0 
Mexico -7.4 
Honduras -16.2 
Nicaragua -17.7 

 

Rendimientos más bajos e irregulares

Un calentamiento global de solo dos grados 

centígrados perjudicará tres de los principales 

cultivos agrícolas de la humanidad como el 

trigo, el arroz y el maíz, en las regiones 

templadas y tropicales, con descensos 

significativos de hasta el 25% previstos a 

partir de 2030.

Universidad de Leeds, 2014

Pais 
Cambio Rendimiento 2055 

% 

El Salvador -12.6 
Guatemala -4.0 
Mexico -7.4 
Honduras -16.2 
Nicaragua -17.7 

 



Temperatura minima promedio Enero-Abril
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Referencia trigo: 10C incremento = 700 kg menos rendimiento



Impacto cambio climático maíz 2050s temporal

Sonder, 2012



 

Estado Area Produccion Rendimiento Cambio rendimiento Rendimiento 2050s Produccion 2050s Cambio produccion 

 ha t t/ha % t/ha t t 

Jalisco 511,176 2,885,577 5.6 -16 4.7 2,415,665 -469,912 

Sinaloa 37,499 58,054 1.6 -25 1.2 43,807 -14,248 

Mexico 408,050 1,274,365 3.0 54 4.6 1,892,359 617,994 

Michoacán 338,080 1,016,020 3.0 -11 2.7 904,170 -111,850 

Guanajuato 218,565 362,172 1.6 -17 1.4 295,960 -66,212 

Chihuahua 80,824 75,962 0.9 18 1.0 81,185 5,223 

Tlaxcala 90,406 224,910 2.4 71 4.2 376,901 151,991 

Tamaulipas 38,266.20 56,713.32 1.4 -9.7 1.3 47,955 -8,759 

Guerrero 404,576 1,051,864 2.6 -30 1.8 734,974 -316,891 

Cambios producción maíz temporal

2050s





Posibles consecuencias del cambio climático en México

Incidencia en sistemas de producción de maíz y trigo

• Temperaturas más altas

• Mas estrés de calor en áreas tropicales y subtropicales

• Menos lluvias en muchas áreas

• Más lluvias en algunas áreas

• Lluvias más intensas

• Menos agua de riego disponible para ag. (Bajío, Sinaloa…)

• Mejores condiciones para maíz en los Valles Altos

• Más presión de plagas y enfermedades en algunas áreas

• Más problemas con aflatoxinas

• Nuevas plagas y enfermedades pueden surgir



Fuente: Sagarpa a partir de banco de datos de USDA PDS
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Retos de la seguridad alimentaria
Los rendimientos de maíz y trigo deberán crecer más rápido 

que en el pasado

Efectos potenciales 
del cambio climático

Enfermedades

Agua, nutrientes y 

escasez de energía

Cambio climático

Agricultura
Ganadería

Extrapolaciones 
lineales de las 
tendencias actuales



Desarrollar semillas

resistentes, de alto 

rendimiento y 

resiliencia climática 

que sean accesibles

para productores de 

temporal e 

intensificar la 

producción agrícola 

en forma 

sostenible(AC).

El reto







La adopción de la AGRICULTURA DE 

CONSERVACIÓN (AC) como estrategia de 

adaptación y mitigación ante el cambio climático



Motivos para usar AC 

(expresados por productores)

• Erosión de suelos

• Disponibilidad de agua

• Proliferación de plagas y enfermedades

• Sequías y otros cambios en patrones 

climáticos

• Márgenes de ganancia en sistemas de 

producción



La AC puede capturar carbono en el 

suelo en un rango de 0.2 a 1.0 t/ha por 

año.
M.L. Jat et al 2016

La fijación de carbono en el suelo (SOC) 

mitiga la emisión de GEI e incrementa la 

productividad de los sistemas, 

reduciendo el daño ambiental y la 

demanda de área dedicada al cultivo
M.L. Jat et al 2016

CA can substantially reduce CO2 emissions through reduced diesel use and 

increased sequestration of C in the soil (ZT), and by reducing or eliminating 

the burning of crop residues. The key for the implementation of CA as a GHG-

mitigation strategy is the understanding of the combined effects of practices on 

all GHGs and developing the necessary component technologies and 

fertilization practices to reduce the emissions of N2 O
M.L. Jat et al 2016

Los sistemas AC tienen 

mayor adaptabilidad al 

CC debido a su mayor 

eficacia en el 

aprovechamiento del agua 

de lluvia debido a la mayor 

infiltración y retención de 

humedad en el suelo, 

minimizándose a la vez la 

erosión e inundación.
M.L. Jat et al 2016



The net GWP is near neutral in CA, whereas systems involving conventional 

tillage or zero tillage contribute to global warming. 

Research on the integration of conservation agriculture and mixed livestock 

systems is needed, focusing on the trade offs for residue use.
Verhulst et al., 2012

En México los sistemas de producción 

intensiva (no sustentable) de cereales en 

régimen de monocultivo producen una 

liberación promedio de aproximadamente 1.8 

t/ha CO2

FAO, 2001

Minimal soil disturbance (zero/reduced tillage) 

results in less exposure of the

soil organic matter to oxidation and lower 

CO2 emissions to the atmosphere

as compared to tilled soils. CA-based practices 

significantly reduce energy consumption (eg, 

fuel and electricity) and thus lower CO2

Erenstein et al., 2008

The effectiveness of CA 

practices depends on

factors such as willingness 

of the human being to 

change, climate, soil type,

input resources, and 

farming systems. About 

90% of the total 

mitigation arises from 

soil C sequestration and 

about 10% from emission 

reduction 
Ortiz-Monasterio et al., 2010



Verhulst et al., 2012

Thierfelder C. et al., 2017

Effects of CA, evidence from Mexico trials Available evidence of CSA potential of CA



Tecnologías de Sensores Ópticos

GreenSat y GreenSeeker

Herramientas de diagnóstico que permiten establecer las 

necesidades de fertilización nitrogenada de cada campo de 

agricultor

GreenSeeker© es un 
desarrollo conjunto de 
CIMMYT y la Universidad 
de Oklahoma

GreenSat© es un desarrollo 
conjunto de CIMMYT y el 
SIAP (Sagarpa)



Reducción de impacto medioambiental mediante 

manejo adecuado de nitrógeno

Reducción promedio de 

68 kgN/ha manteniendo 

el rendimiento   
(-1,000 MXN/ha)

El sensor GreenSeeker tiene una 

alta confiabilidad como herramienta 

de diagnóstico, permitiendo 

mayores ingresos e incrementando 

la rentabilidad de los cultivos y 

minimizando el impacto ambiental

Óxido Nitroso

En el Valle del Yaqui es posible
reducir emisiones en un 50% sin 
reducir los rendimientos
mejorando el manejo de 
nitrogeno (momento y dosis). 

Matson, Naylor and Ortiz-Monasterio; 
Revista Science

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrous-oxide-3D-vdW.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrous-oxide-3D-vdW.png


Medidas climáticamente inteligentes para adaptación/mitigación

Variedades más tolerantes a sequía, calor y/o inundaciones 

(inversión publica y privada) y consideración de sistemas de 

rotación o sustitución por cultivos más tolerantes (sorgo, triticale)

Agricultura de conservación (mejor retención de agua en el 

suelo, menos evapotranspiración, mejor infiltración de 

escorrentía,  menos vulnerabilidad a la erosión)

Conservar biodiversidad de maíz in situ (mejoramiento 

participativo)

Mayores esfuerzos para una extensión coordinada (asistencia 

técnica)

Acceso a insumos y tecnologías (push tecnologías locales)

Promoción de la agricultura de precisión para productores de 

todas las escalas (optimización en la aplicación de insumos)

Sistemas de alerta temprana e información climatológica 

Sistemas de riego más eficientes

Conclusiones











Thank you 

for your 

interest!

Gracias.

Víctor López Saavedra

Coordinador de Relaciones Público 

Privadas, América Latina

v.lopez@cgiar.org

www.cimmyt.org


