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Si necesita más información o quiere hacer una reservación (RSVP), diríjase a:  

Nick Seaver (nseaver@burnesscommunications.com) o llame al +1 301-280-5727   

CIMMYT: Emma Quilligan (e.quilligan@cgiar.org ) o llame al +52 1 5951069307 

BGRI: Nick Seaver (nseaver@burnesscommunications.com) o llame al +1 607-227-5920 

PIEAES: Manuel Valenzuela (mvalenzuela@pieaes.org.mx) 
 

**INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS** 
 

TALLER TÉCNICO DE LA INICIATIVA MUNDIAL BORLAUG PARA COMBATIR LA ROYA 2014 (22-25 

de marzo)  

y CUMBRE BORLAUG SOBRE EL PAPEL DEL TRIGO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (25-28 de 

marzo)  
 CIUDAD OBREGÓN, SONORA, MÉXICO  

 

Con motivo del centenario del natalicio del Dr. Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, 

expertos de trigo se reúnen en México para tratar asuntos relacionados con las amenazas y 

oportunidades para el trigo, uno de los cultivos más importantes del mundo 
 

Mitigar los síntomas de la "polio de la agricultura" con tecnologías nuevas; predecir la 

volatilidad del mercado a medida que los cambios del clima se intensifican; poner en marcha 

la Alianza Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo  
 

Expertos mundiales celebrarán reuniones de importancia crítica en Ciudad Obregón, México, para examinar los 

riesgos y oportunidades que están surgiendo rápidamente en el trigo, uno de los tres cultivos alimentarios básicos del 
mundo.  

 

Como parte de las reuniones se conmemorarán los 100 años del natalicio del Dr. Norman Borlaug, un científico 

legendario que desarrolló las variedades de trigo semienanas, de alto rendimiento, que desencadenaron la 

Revolución Verde y salvaron de la hambruna a más de 1000 millones de personas. Las variedades que generó el Dr. 

Borlaug fueron sembradas primero en México, India, Pakistán y Turquía, donde produjeron estupendos resultados 

en términos de grandes aumentos en la producción y evitaron una hambruna en el Sur de Asia. Estos resultados 

redundaron también en la adopción de variedades y prácticas agronómicas mejoradas. 

  

Las variedades de alto rendimiento que desarrolló el Dr. Borlaug contenían también resistencia a la roya negra o del 

tallo, una enfermedad a la cual algunos expertos consideran la “polio de la agricultura.” Sin embargo, aquellas 

variedades ahora son vulnerables a nuevas cepas de la enfermedad. Durante el Taller Técnico de la Iniciativa Mundial 
Borlaug para Combatir la Roya, los científicos asistentes darán a conocer nuevas tecnologías y los progresos que han 

hecho en la lucha contra las royas que han resurgido. En la Cumbre Borlaug sobre el Trigo en la Seguridad 

Alimentaria, los expertos centrarán su atención en el papel crítico del trigo en la seguridad alimentaria. Hablarán del 

legado del Dr. Borlaug como Padre de la Revolución Verde y de lo que tiene que ocurrir ahora para detonar una 

"Revolución Perenne". El Dr. Borlaug ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970 como reconocimiento a sus 

contribuciones a la paz del mundo al aumentar el suministro de alimentos. 

 

Organizan las reuniones el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), la Iniciativa 

Mundial Borlaug para Combatir la Roya (BGRI) y el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola 

del Estado de Sonora (PIEAES).  

 
Entre los conferencistas de la Cumbre figuran  

 Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México (invitado)  

 Dr. M.S. Swaminathan, “Padre" de la Revolución Verde en la India y presidente de la Fundación MS Swaminathan 

 Sir Gordon Conway, de la Escuela Imperial de Londres  

 Howard G. Buffett, presidente y director general de la Fundación Howard G. Buffett 

 Dr. Per Pinstrup-Andersen, Premio Mundial de la Alimentación 2001   
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 Dr. Robert T. Fraley, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología de Monsanto y Premio Mundial a la 

Alimentación 2013  

 Dra. Hélène Lucas, Coordinadora Internacional de Ciencia de la Iniciativa para el Trigo 

 

Para 2050, la población mundial rebasará los 9.6 mil millones y se pronostica que habrá un aumento de por lo menos 

60% en la demanda de trigo, maíz y arroz. Los productores y las naciones tienen ante sí el reto de alimentar a las 
crecientes poblaciones, y la producción y el comercio del trigo son un ejemplo de las dificultades que encaran. El clima 

está cambiando; las temperaturas están aumentando en las principales zonas productoras de trigo y los eventos 

climáticos extremos ocurren con más frecuencia; los recursos naturales se están agotando; están apareciendo nuevas 

enfermedades; y los rendimientos están estancados. Además, la demanda de trigo por parte de más personas, así como 

los cambios en su dieta, pone presión en los mercados de grano, lo cual, a la vez, dispara los precios y desestabiliza el 

libre comercio cuando las sequías o las inundaciones ponen en riesgo los cultivos en los países productores de trigo.  

 

Durante la semana de eventos, los científicos examinarán los resultados de estudios recientes sobre cómo el cambio 

climático pone en riesgo la producción. El trigo es fuente importante de calorías y proteínas para 4.5 mil millones de 

personas en más de 100 países, donde el trigo es un componente básico de la dieta de más de 1000 millones de esas 

personas, que viven con menos 2 dólares al día. El Dr. Hans-Joachim Braun, director del Programa Global de Trigo del 
CIMMYT, opina que “Si se perdieran las cosechas en dos de los principales países productores del mundo, la reserva 

mundial no sería suficiente para cubrir la demanda y esto ocasionaría graves conflictos y disturbios sociales en muchos 

de los países propensos a riesgos”. Sabiendo que en el mundo hay más de 1000 millones de personas que padecen 

hambre, el Dr. Braun señala: “Para atender y resolver los problemas de la seguridad alimentaria mundial necesitamos 

mayor colaboración, ciencia más avanzada y sistemas más eficaces que nos permitan llegar a las poblaciones 

afectadas". 

 

Expertos de China e India, los dos mayores productores y consumidores de trigo, explicarán de qué manera sus 

políticas de granos influyen en la volatilidad del mercado. Si llegara a haber déficits en tan solo uno o dos países clave, 

esto podría sacudir los mercados mundiales con incrementos de precios políticamente desestabilizadores, tal y como 

ocurrió en 2007-2008 y 2011.  

 
“Norman Borlaug abogó por el desarrollo de variedades mejoradas de trigo que fueran nutricionalmente adecuadas y 

bien adaptadas a los retos del futuro, y su adopción por parte de los pequeños productores”, dijo Ronnie Coffman, 

vicepresidente de BGRI. Por tanto, los asistentes al evento aportarán nuevas ideas respecto a la creciente importancia 

del trigo en África. Científicos de BGRI, CIMMYT y de Etiopía darán nuevos puntos de vista sobre las notables 

mejoras en la productividad del trigo entre pequeños agricultores en importantes países africanos, muchos de los cuales 

siembran solo una fracción de todo lo que podría sembrarse. 

 

El Prof. Coffman dijo también que las "tecnologías modernas, incluida la biotecnología, deben ponerse al alcance de 

todos los agricultores del mundo, de manera que la semilla enriquecida con un alto contenido de nutrientes, con buena 

adaptación a los cambios del clima, llegue a manos de los agricultores de bajos recursos.” Numerosos oradores 

hablarán sobre tecnologías avanzadas para aumentar el rendimiento y la producción de trigo. 
 

Otro importante evento de la Cumbre Borlaug será la puesta en marcha de la Alianza Internacional para Elevar el 

Rendimiento del Trigo (IWYP). La Alianza es producto de la colaboración de varios donadores internacionales del 

sector público, que trabajarán con el sector privado en la formación una sólida alianza público-privada. La Alianza 

dedicará sus actividades de investigación al aumento del potencial genético de los rendimientos de trigo en 50% para 

2035, estimando el progreso de la investigación y desarrollo e integrando los resultados de la investigación en 

productos de distribución comercial en los países en desarrollo y en los países industrializados.  

 

Por su parte, el Sr. Steve Visscher, subdirector ejecutivo y director de operaciones del Consejo de Ciencias 

Biotecnológicas y Biológicas del Reino Unido, dijo: “Existen muchas formas en las que podemos aumentar el 

rendimiento de trigo, mejorando su eficiencia fotosintética, por ejemplo". El trigo utiliza únicamente 1% de la luz 

solar para producir biomasa en comparación con la eficiencia de 4% del maíz y de 10% de la caña de azúcar. Allí 
donde se obtengan materiales útiles, estos serán sometidos a mejoramiento, tan rápido como sea posible, y se 

incorporaran a semilla elite, comercialmente viable por parte del CIMMYT u otros programas fitotécnicos del sector 

público y también por el sector privado. "Después se evaluará su potencial en los ambientes correspondientes, en 

http://www.nytimes.com/2013/03/03/opinion/sunday/friedman-the-scary-hidden-stressor.html?_r=1&
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http://www.irinnews.org/report/96510/food-we-want-wheat-africa-apos-s-growing-cereal-demand
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distintas partes del mundo; los materiales seguirán siendo mejorados hasta que aquellos que posean el potencial de 

producir el rendimiento deseado estén listos para ser liberados como variedades." 

 

### 

 

Acerca del Norman E. Borlaug 
Norman Ernest Borlaug (25 de marzo de 1914-12 de septiembre de 2009), de nacionalidad estadounidense, fue 

biólogo, humanista y premio Nobel de la Paz, a quien muchos consideran "el padre de la Revolución Verde", el más 

grande portavoz de la agricultura y "el hombre que salvó miles de millones de vidas". Es una de las siete únicas 

personas que han ganado el premio Nobel de la Paz, la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del 

Congreso. Recibió también el premio Padma Vibhushan, el segundo galardón más importante que otorga la India a 

civiles. El 25 de marzo de 2014 se develará una estatua del Dr. Borlaug en el Salón de las Estatuas del Capitolio, en 

Washington. Ésta será la segunda estatua representativa del estado de Iowa.  

 

El Dr. Borlaug hizo sus primeros estudios sobre trigo en 1943, cuando trabajaba en un programa conjunto del 

Gobierno de México y la Fundación Rockefeller, que se estableció con el propósito de lograr que México alcanzara 

su autosuficiencia alimentaria. (De este programa surgió el CIMMYT.) A mediados de la década de 1950, el Dr. 

Borlaug promovió la introducción de sus variedades rendidoras combinadas con técnicas de producción modernas; 
esa combinación propició que México se convirtiera en un exportador neto de trigo en 1963.  

 

La semilla de las variedades que desarrolló el Dr. Borlaug se mandó a India, Pakistán y Turquía a principios de los 

años sesenta, una época en que Pakistán e India estaban al borde de una hambruna. Entre 1965 y 1970, los 

rendimientos de trigo casi se duplicaron en aquellos países y gracias a esto mejoró la seguridad alimentaria de sus 

habitantes. A este aumento colectivo del rendimiento del trigo se le denominó Revolución Verde, y al Dr. Borlaug 

suele atribuírsele el haber salvado a miles de millones de personas de la hambruna. Años más tarde, ayudó a aplicar 

estos métodos para aumentar la producción alimentaria en Asia y África. El Dr. Borlaug trabajó en el CIMMYT por 

más de 43 años. 

 

Acerca del CIMMYT 
Con sede en México, el CIMMYT es líder mundial en investigación para el desarrollo de sistemas de producción de 

trigo y maíz en los países en desarrollo. Trabaja con cientos de colaboradores en el mundo en desarrollo para 

incrementar de manera sustentable la productividad de los sistemas de cultivo de maíz y trigo y garantizar la 

seguridad alimentaria global y reducir la pobreza.  

 

El trigo mejorado derivado del CIMMYT se siembra en más de 60 millones de hectáreas en los países en desarrollo, 

que incluye 70% de la superficie destinada al cultivo de trigo de primavera donde se siembran variedades modernas. 

Estas variedades de trigo son responsables del aumento de las cosechas que aportan beneficios adicionales a los 

agricultores de por lo menos 500 millones de dólares. 

 

El CIMMYT es miembro del Consorcio del CGIAR y recibe fondos de gobiernos nacionales, fundaciones, bancos 

de desarrollo y otras instituciones de los sectores público y privado. 
 

Acerca de BGRI 

La Iniciativa Mundial Borlaug para Combatir la Roya (BGRI) es un consorcio internacional formado por poco más 

de 1,000 científicos de más de 20 instituciones que trabajan de manera coordinada para reducir la vulnerabilidad de 

la producción mundial de trigo a las royas del tallo, amarilla y de la hoja; facilitar alianzas sustentables en el ámbito 

internacional destinadas a contener la amenaza de las royas; y aumentar la productividad a fin de poner freno a la 

amenaza mundial a la seguridad del trigo. 

 

Los componentes clave de BGRI incluyen sistemas de monitoreo y vigilancia de la royas de los cereales; 

identificación de genes; ensayos más completos, multiplicación y adopción de variedades de remplazo; cursos y 

formación de capacidades; estudios a fondo de la resistencia no hospedante a la roya del tallo; y aumento de las 
inversiones y coordinación de las iniciativas de investigación y desarrollo. 
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BGRI fue abanderada por el Dr. Norman E. Borlaug y puesta en marcha por ICAR, ICARDA, CIMMYT, FAO y la 

Universidad de Cornell. Es auspiciada por el proyecto Resistencia Durable a la Roya, que actúa como secretariado 

de BGRI, y fue establecida en 2008. 

 

Acerca de PIEAES 

PIEAES, conocido en México como el Patronato, es un modelo de asociación productiva entre agricultores y 
científicos. Los objetivos del Patronato incluyen otorgar respaldo moral y económico a las actividades de 

investigación agrícola en el estado de Sonora; mantener un intercambio permanente de información y experiencias 

entre científicos y agricultores; y la producción de semilla certificada de las variedades mejoradas del CIMMYT-

INIFAP para los agricultores de México y muchos otros países. Como resultado de esta alianza, los agricultores del 

Patronato lograron un rendimiento récord de 7.2 toneladas por hectárea en el Valle del Yaqui en 2012, similar al que 

obtuvieron los agricultores con la siembra de trigo de invierno en Europa occidental. 

 

El Dr. Norman Borlaug comenzó a trabajar en México al lado de los competentes agricultores del Patronato. Esta 

asociación de agricultores comerciales y comunales ha contribuido de manera significativa a la investigación 

científica aplicada a la agricultura. Más de 1,300 variedades de trigo y triticale, liberadas en más de 50 países y 

sembradas en más de 60 millones de hectáreas, son resultado de la experimentación en los campos del Patronato y 

del patrocinio que éste ha dado al CIMMYT en el Valle del Yaqui, en el noroeste de México. 
 


