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Prefacio
Los cuatro centros internacionales de investigación

Podemos empezar por analizar en qué
consiste la historia de una institución, sobre todo
la de una institución de investigación. Esta parte
de las ideas y el contexto en que se basó el diseño
original de la organización y, al igual que en la
biología evolutiva, sigue con la manera en que la
organización se adaptó, cambió y evolucionó en
función de lo que a menudo es un entorno externo
dinámico. Puesto que el CIAT es un CIIA que produce
tanto novedades científicas como impactos sobre
el desarrollo, hay una complejidad inherente en la
función que desempeña su personal clave, el diseño
de los programas de investigación y la forma en que
establece sus metas, especialmente porque estas
se fijaron en función del impacto potencial sobre
el desarrollo. La presente historia busca combinar
todos estos elementos, pero debe ser selectiva. En
gran medida, la base para dicha selectividad viene
dada por la estructura general de la historia.

agrícola (CIIA) originales se crearon con una futura,
aunque incierta, fecha de caducidad, pues la
intención era que se prepararan e independizaran
mediante el fomento de las capacidades de los
programas nacionales. Como sucede con la mayoría
de Centros de CGIAR, este no ha sido el caso, pero
el CIAT ha ido mucho más allá de su fin original para
abordar un número cada vez mayor de desafíos
globales que escapan al alcance de programas
nacionales y en los que se requiere articular los
problemas de índole local y a nivel de finca con los
desafíos regionales y mundiales. El CIAT, al igual
que muchos otros Centros de CGIAR, ha pasado
por un proceso continuo de cambio institucional
e innovación para adaptarse a desafíos globales
variables.
Al celebrarse el 50 aniversario del CIAT,

Dicha estructura es relativamente simple,
pero a la vez trata de captar parte de la complejidad
de un CIIA. La primera sección describe el desarrollo
y evolución del Centro y se enfoca en la manera
en que se brindó respuesta a un contexto externo
cambiante. Una parte sustancial de dicho contexto
son los cambios y varios procesos de reforma
dentro de CGIAR. La relación es compleja. El CIAT,
al igual que los otros CIIA, es una organización
internacional autónoma que cuenta con personería
jurídica y su propia estructura de gobernanza.
El CIAT también es miembro de CGIAR y dicha
membresía implica cumplir con ciertas condiciones,
las cuales han evolucionado a lo largo del tiempo
(y algunos estiman que se han vuelto mucho
más estrictas). Al mismo tiempo, el contexto de
desarrollo agrícola en el que el CIAT actúa y que

es necesario elaborar un registro y evaluar dicho
proceso

de

cambio

institucional

plasmando

la historia del Centro por escrito. El Instituto
Internacional de Investigación en Arroz (IRRI) y el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT) ya cuentan con una historia
bastante detallada. Lo más parecido a una historia
del CIAT son los artículos que se presentaron para la
celebración del trigésimo aniversario, los cuales se
enfocaban en las etapas iniciales de desarrollo del
Centro.1 El 50 aniversario brinda una oportunidad
para llenar ese vacío, y este volumen se presenta
como un marco inicial de la historia de la institución,
con la esperanza de incentivar la redacción de
textos y análisis más profundos sobre esta compleja
organización.

1 CIAT. 1998. 30 Aniversario de la Fundación del CIAT 1967–1997. Publicación CIAT No. 308. CIAT, Cali, Colombia. p 101.
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define su misión también ha cambiado radicalmente
en los últimos 50 años y varía bastante según la
región. De manera similar, las agendas de desarrollo
mundial también han evolucionado, lo cual define
el entorno de financiamiento en el que el Centro se
debe desenvolver. El contexto en el que el Centro
moviliza recursos y logra ejercer un impacto consiste
en hacer que las agendas mundiales coincidan con
las necesidades y economías agrícolas regionales en
evolución.

la investigación en productos básicos contra la
investigación en manejo de los recursos naturales
(MRN) y el desarrollo de programas ecorregionales
contra programas globales.
La segunda sección es una visión general de
los programas de investigación, es decir, las partes
constitutivas de un centro de investigación. Dichos
programas no se han mantenido constantes en
el tiempo y hubo cierta dificultad para definir los
programas de investigación a evaluar a lo largo de
la historia del CIAT. Algunos se habían ampliado o
reducido con el paso del tiempo. Otros consistían
en una agrupación de temas de investigación que se
habían convertido en una estrategia programática.
En algún momento de la historia del CIAT en que
hubo restricciones financieras y un cambio en el
enfoque del financiamiento, las estructuras de los
programas se disolvieron en favor de grupos de
proyectos. En muchos aspectos, la estructura de
los programas del CIAT ha sido bastante más fluida
y flexible que en la mayoría de los demás CIIA. Sin
embargo, las estructuras de los programas han
mantenido coherencia a lo largo de la historia del
CIAT. Los programas de investigación también se
utilizan en la presente historia para registrar el
impacto del CIAT sobre los objetivos de desarrollo y
para identificar líneas de investigación innovadoras.

La primera sección se centra en la forma en
que el CIAT ha respondido a dichos cambios en el
contexto externo, para lo cual se comienza con un
análisis profundo de los orígenes del CIAT. Esta
parte de la historia del CIAT no había sido escrita
anteriormente. Se dedica un mayor espacio a esta
sección que a las demás, lo cual puede parecer
desbalanceado, pero a los autores les ha parecido
que se justifica. El diseño del CIAT (y el Instituto
Internacional de Agricultura Tropical-IITA) fue una
desviación radical del diseño del IRRI y el CIMMYT,
con un cambio de orientación de centros dedicados
a productos básicos hacia centros ecorregionales, y
el CIAT se enfocaría en el desarrollo de la frontera
agrícola. En muchos aspectos, el diseño del CIAT
fue producto de su época y esto se trata con cierta
profundidad. El resto de esta sección se organiza
en torno a tres etapas de la evolución del Centro.
A lo largo de su trayectoria, la Dirección y la Junta
Directiva del CIAT han reinterpretado la misión
general del Centro, lo que a su vez ha dado como
resultado cambios programáticos significativos.
La historia explora los factores determinantes e
implicaciones de esta redefinición de la misión y
la estrategia. También explora varias tensiones
creativas en la organización de la estructura de los
programas, de las cuales las tres más notorias han
sido la intensificación de la producción a pequeña
escala contra la expansión de la frontera agrícola,

La última sección fue escrita en estrecha
consulta con el actual Director General del CIAT,
Ruben Echeverría, y parte de estos fundamentos
históricos para proyectar el desarrollo futuro del
Centro. Dados los cambios en la agenda mundial de
desarrollo y de la estructura actual de los programas,
se exponen las líneas principales de evolución
institucional y programática.
El proceso de redacción de la presente
historia pasó por tres etapas. Se desarrolló un
esquema de la historia del CIAT y se hizo circular

v

entre el personal principal actual para obtener
comentarios. Dos autores principales elaboraron
una versión preliminar de las distintas secciones y se
identificaron posibles entrevistados para cada una
de ellas. Las versiones preliminares de cada sección
(basadas en archivos que incluían informes de CGIAR)
se unificaron para armar el primer manuscrito. Se
enviaron secciones o la primera versión completa
a una selección de miembros actuales y antiguos
del personal para que las revisaran y enviaran
aportes. En muchos casos, esto también conllevó la
realización de entrevistas, ya sea por teléfono o en
persona. Las entrevistas se documentaron y están
disponibles como recurso adicional. La historia
(compilada con base en los comentarios recibidos
de antiguos empleados sobre la primera versión) se
presenta en las siguientes tres secciones.
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Del pasado al presente:

Temas importantes en la evolución del CIAT

En la década de los cincuenta, América Latina tenía un crecimiento demográfico cercano a 2.9% anual, mayor que en cualquier otra región del mundo,
y su producción alimentaria no mostraba progreso.

El nacimiento
del CIAT

La agricultura latinoamericana
en el centro de atención en la
década de los sesenta
El nexo entre población, alimentación y tierra
Durante el período que siguió a la Segunda
Guerra Mundial, se observó un renovado interés
por abordar el reto de la seguridad alimentaria
mundial. De hecho, en la primera conferencia de
las Naciones Unidas sobre cuestiones alimentarias
a nivel mundial, convocada por el Presidente de
los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, durante la
guerra, en 1943, en Hot Springs, Virginia, se instó
a erradicar el hambre. Se llevaron a cabo notables
actividades de seguimiento que se enfocaron en
los países europeos y asiáticos devastados por la
guerra y se fundó la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Sin embargo, para la década de 1960, había un
masivo clamor que pedía una mayor atención sobre
el problema del hambre en el mundo, al cual se
hizo eco en la Campaña Mundial contra el Hambre
(1961), el programa de Lucha contra el Hambre de
la Fundación Rockefeller (1963) y la Guerra contra el
Hambre del Gobierno de los Estados Unidos (1966).
Hubo varias situaciones que impulsaron
el creciente interés en la seguridad alimentaria.
Una de ellas fue el rápido crecimiento de la
población mundial que se disparó de más de
20 millones anuales en las décadas de 1940 y 1950 a
50 millones en la década de 1960 y se proyectó que
iba a aumentar a cerca de 80 millones por año en
las décadas de 1970 y 1980. Al mismo tiempo, la
producción de cereales per cápita había disminuido
en los países en desarrollo, en comparación con el
período anterior a la guerra.
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América Latina no fue la excepción y, de
hecho, el crecimiento de la población, cercano al 2.9%
en la década de 1950, fue superior al de cualquier
otra región del mundo. Con un estancamiento en la
producción de alimentos, el rendimiento de granos
per cápita descendió de 254 kg en el período anterior
a la guerra a 213 kg en 1957–1959.2 La zona tropical
de América Latina también era un importador cada
vez mayor de alimentos en la década de 1950 y, si se
excluye a Brasil, el déficit se duplicó durante los años
sesenta. En muchos países tropicales de América
Latina, la población creció más del 3% y al menos
ocho países tropicales, entre ellos Colombia, Perú
y la mayor parte de Centroamérica, contaban con
un suministro per cápita de 2000 calorías o menos
por día, similar al de la India, un nivel que según
la FAO se considera muy por debajo de los niveles
adecuados de energía.3
En la década de 1960, también hubo un
cambio en la manera de concebir el hambre en el
mundo, la cual varió de un enfoque exclusivo en
las calorías hacia las proteínas como un problema
nutricional de igual, si no mayor, importancia.
La evidencia del déficit proteínico se presentó
en los hallazgos publicados sobre la gravedad
de la deficiencia de proteínas en el Caribe y la
región noreste de Brasil en la década de 1950 y en
Guatemala en 1961.4 En 1955, las Naciones Unidas
habían creado un Grupo Asesor sobre Proteínas,

y la FAO atrajo la atención hacia el problema en
1964, mediante su influyente publicación: Protein: at
the Heart of the World Food Problem [Proteína: en el
meollo del problema alimentario mundial], seguida,
en 1968, de un informe de las Naciones Unidas
titulado International Action to Avert the Impending
Protein Crisis [Acción internacional para impedir
la inminente crisis proteínica]. El enfoque en las
proteínas impulsó la inversión en leguminosas
y ganadería en los años sesenta, aunque para
mediados de la década de 1970, al “problema de la
proteína” se le estaba restando importancia.5
En aquella época, las tendencias en América
Latina eran similares a las tendencias en Asia, pero
con una diferencia importante. América Latina
era considerada como una región con grandes
extensiones de terreno que estaban siendo
subutilizadas en los trópicos de las tierras bajas, que
presentaban población escasa. Se estima que el 40%
del área de América Latina, es decir 850 millones de
hectáreas, contaba con una cantidad apropiada de
precipitación para la agricultura, pero solo el 5% de
la tierra se cultivaba, a pesar de que había cerca de
340 millones de hectáreas cultivables.6, 7 Todos los
informes sobre la agricultura latinoamericana de
ese tiempo enfatizan el potencial para aumentar
la producción agrícola mediante la utilización de
esa tierra, no solo para alimentar a América Latina,
sino también para ayudar a alimentar al mundo.

2 Brown LR. 1963. Man, land and food: Looking ahead at world food needs (No. 143860). Foreign Agricultural Economic Report No. 11. Regional
Analytics Division, Economic Research Service, United States Department of Agriculture (USDA), Washington, DC, USA.
3 FAO. 1965. The State of Food and Agriculture 1965. Review of the Second Post War Decade. Rome, Italy.
4 Semba RD. 2016. The rise and fall of protein malnutrition in global health. Annals of Nutrition and Metabolism, 69(2):79–88.
5 McLaren DS. The great protein fiasco. The Lancet 304(7872):93–96.
6 Turk L; Crowder LV. (eds.). 1967. Rural development in tropical Latin America. New York State College of Agriculture. Ithaca, New York. 446 p.
7 Hardin LS. 1984. CIAT as originally conceived and CIAT today: mandate, objectives and achievements. En: CIAT, Proceedings of the 10th Anniversary.
Cali, Colombia.
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Este era especialmente el caso de los 250 millones
de hectáreas de sabana, como los escasamente
poblados Cerrados de Brasil, que se calculaba que
conformaban cerca del 30% de la tierra con niveles
adecuados de precipitación. Tal como lo expresó
el reconocido ecologista Joseph Tosi en el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), en 1964:

Existen razones fundamentales y bien
conocidas para proponer que los sistemas de
uso de la tierra de alta productividad puedan
ser desarrollados para las regiones húmedas
tropicales y para exhortar a que esta tarea
sea considerada un asunto de máxima
prioridad en la investigación y planificación
del desarrollo económico.8
No es de extrañar que a América Latina se
le denominara comúnmente “el gigante dormido”,
haciendo referencia a la relación favorable entre su
extensión territorial y el tamaño de su población.9
La política durante la Guerra Fría
y la ayuda externa
En parte por consideraciones humanitarias y en
parte por combatir la influencia del comunismo
en la incipiente era de la Guerra Fría, en 1949, el
Presidente estadounidense Harry Truman lanzó
su programa de ayuda externa, conocido como

Punto 4. En América Latina, la agricultura era una
prioridad, debido a que la mayoría de insurrecciones
se daban en el área rural, pero mucha de la ayuda se
enfocaba en prestar asistencia técnica para difundir
las tecnologías disponibles (aunque, a menudo,
estas eran inadecuadas).
Poco tiempo después de haber tomado
posesión en 1961, el Presidente estadounidense John
F. Kennedy reforzó la ayuda para América Latina,
mediante una nueva Alianza para el Progreso. Con
el creciente vínculo entre Cuba y la entonces Unión
Soviética, este programa adquirió rápidamente un
nuevo carácter de urgencia. En 1961, un equipo
liderado por Frank Press, miembro del consejo
asesor de ciencias de la Presidencia, elaboró un
listado de inversiones prioritarias en ciencia y
tecnología en América Latina para la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), pero el seguimiento inmediato que se
le dio fue muy limitado.10 Después de 1962, ante
las críticas del Congreso por no prestar suficiente
atención al sector agrario, la agenda agrícola se
convirtió en el aspecto central de la Alianza para el
Progreso.11 No obstante, lo que estaba disponible
para investigación era una fracción muy pequeña.
En 1967, los proyectos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) se enfocaban principalmente en
brindar crédito y ninguno estaba orientado hacia
la investigación12 y los únicos proyectos de USAID

8 Tosi JA; Voertman RF. 1975. Making the best use of the tropics. Unasylva. Vol. 27, No. 110, p 2.
9 Turk y Crowder. 1967. op. cit.
10 Press F. 1961. Proposed initial program for support of science and technology in Latin America. US Agency for International Development. Washington,
DC, USA.
11 LASB (Latin American Science Board). 1965. Proposal for the creation of a tropical research foundation. Report to AID. National Academy of Sciences.
—Humphrey HH. 1963. A report on the Alliance for Progress to the Committee on Appropriations and the Committee on Foreign Relations. US Senate.
Washington, DC, USA.
12 IDB (Inter-American Development Bank). 1967. Agricultural Development in Latin America: The Next Decade. Washington, DC, USA.
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que se enfocaban en la investigación agrícola,
hasta 1970, se encontraban en Brasil y Perú.13 Sin
embargo, la fe en la ciencia era cada vez mayor
y los Estados Unidos, con su enorme base de
recursos humanos e infraestructura dedicada a las
ciencias agrícolas, eran cada vez más conscientes
de su ventaja comparativa como facilitadores de
la transferencia de conocimiento científico y de la
creación de instituciones científicas en la región.
América Latina en acción
En los países de América Latina, existía cada vez
mayor interés político en desarrollar los trópicos de
las tierras bajas. Factores como el hecho de que más
de la mitad de la población siguiera viviendo en el
área rural, el rápido crecimiento demográfico y la
reducción del tamaño de las explotaciones agrícolas
en el altiplano, donde habitaba la mayoría de las
personas, estaban estimulando la migración hacia
las tierras bajas. El Estado facilitaba y fomentaba
dicha migración mediante una amplia gama de
programas de colonización por toda la región.14 Aún
sin dichos programas, la ubicación de infraestructura
estratégica, como en el caso de Brasilia, la nueva
capital brasileña (completada en 1961, conectada
al sur por medio de una autopista que cruza los
Cerrados), atraía continuamente a los migrantes
hacia las tierras bajas.
Existía plena conciencia de la escasez de
conocimiento científico para desarrollar los trópicos

de las tierras bajas y de las debilidades de las
capacidades científicas locales. No obstante, también
había ejemplos de éxito. Hacia finales de la década
de 1940, Brasil se había convertido en el primer
país distinto de los Estados Unidos en desarrollar y
adoptar de manera generalizada híbridos de maíz
y fue el primero de las regiones subtropicales.15
Además, para 1958, los edafólogos L.M.M. Freitas
y W.L. Lott, y el futuro Director General Adjunto
del CIAT, Colin McClung, habían llevado a cabo
investigación pionera que demostraba el potencial
agrícola de extensas áreas con suelos ácidos de
los Cerrados.16 Tal como lo expresó el economista
más influyente de América Latina, Raúl Prébisch,
durante la inauguración del nuevo campus del
CIAT en 1973, la necesidad del momento era poner
fin a la “dependencia intelectual” de la región. En
consecuencia, a principios de la década de 1960,
se estaban creando los Institutos Nacionales de
Investigación Agrícola, comúnmente conocidos
como INIA, por toda la región, existiendo en general
una falta de científicos agrícolas capacitados.
A pesar de las conversaciones en el Norte
sobre cómo las tierras tropicales de América Latina
se convertirían en la solución frente al problema
del hambre en el mundo, los países de la región
hicieron un análisis introspectivo y se enfocaron en
desarrollar sus economías mediante la sustitución
de importaciones con el respaldo de una elevada

13 Alex G. 1996. USAID and Agricultural Research: Review of USAID support for agricultural research. USAID and World Bank. Washington, DC, USA.
14 Nelson M. 1973. The development of tropical lands: Policy issues in Latin America. Published for Resources for the Future. Baltimore: Johns Hopkins
University Press.
15 Byerlee D. 2016. The birth of CIMMYT: Pioneering the idea and ideals of international agricultural research. CIMMYT, El Batán, Mexico.
16 Freitas LMM; McClung AC; Lott WL. 1960. Field studies on fertility problems of two Brazilian Campos Cerrados, 1958–1959, IRI Research Bulletin
No. 21, IBEC, NY, USA. Cabe señalar que McClung y dos brasileños de una generación posterior recibieron tardíamente el Premio Mundial de la
Alimentación en el año 2006.
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protección comercial, la doctrina económica
imperante propugnada por Prébisch y otros.17 En
1960, a excepción de Argentina, América Latina
importaba cereales (incluido Brasil) y productos
pecuarios (salvo Brasil), por lo que la prioridad era
alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Estudios
posteriores encontrarían que las políticas de
sustitución de importaciones de Prébisch suponían
un impuesto implícito al sector agrícola, por lo que
la consecuencia directa fue un estancamiento de
la inversión, innovación y producción en América
Latina. Los pequeños agricultores producían la
mayor parte de los alimentos, especialmente
cereales, raíces y leguminosas, en tanto los grandes
productores cultivaban productos tropicales, tales
como banano, café y azúcar, y se dedicaban a la
producción ganadera extensiva.
La gran desigualdad en la distribución de la
tierra en América Latina, la mayor a nivel mundial,
dio paso a un debate (que sigue vigente hasta el
día de hoy) acerca de la función de los pequeños
agricultores, no solo en la producción de su propio
sustento, sino también en el abastecimiento de las
ciudades en vías de expansión. En ese sentido, se
hacía necesario un desafío de gran tensión política
para llevar a cabo una reforma agraria que nivelara
el campo de juego para el desarrollo enfocado en
las pequeñas explotaciones agrícolas.18 Aunque
muchos de los programas de colonización de las
décadas de 1950 y 1960 fomentaron el desarrollo
de los trópicos de las tierras bajas por medio de
granjas familiares, la escasez de infraestructura y
la economía política de los servicios de apoyo, tales

como crédito y servicios de extensión, a menudo
favorecían los grandes intereses comerciales. Estos
debates serían los que configurarían el contexto
para efectuar la selección de productos básicos y
estrategias de investigación del CIAT cuando se creó
en 1967.

Un antecesor del CIAT:
El Programa Agrícola
Colombiano, 1950–1967
Una rama de la ascendencia del CIAT se remonta a
las actividades de la Fundación Rockefeller (FR) de
apoyo a las ciencias agrícolas en América Latina. Uno
de los programas más tempranos y mejor conocidos
comenzó en México, en 1943, bajo la dirección de
J. George Harrar, quien llegaría a la presidencia de la
Fundación en los años sesenta, para brindar apoyo en
investigación, capacitación y desarrollo institucional.
Dicho programa eventualmente se convertiría en
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo (CIMMYT), el cual se creó en 1963, por
medio de la fusión del programa mexicano y otros
12 programas de maíz y trigo financiados por las
Fundaciones Rockefeller y Ford en todo el mundo.19
El programa mexicano se convirtió en
un modelo para varios programas posteriores,
financiados por la Fundación Rockefeller en América
Latina, empezando por el programa de Colombia en
1950 y programas en Chile, en 1955, y en Ecuador, en
la década de 1960. El Programa Agrícola Colombiano
(PAC), que posteriormente daría origen al CIAT,
comenzó con maíz y trigo, con la transferencia de

17 Prébisch R. 1962. The economic development of Latin America and its principal problems. Economic Bulletin for Latin America.
18 De Janvry A. 1981. The agrarian question and reformism in Latin America. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, USA.
19 Consulte Byerlee D. 2016. op. cit., para obtener todos los detalles de la creación del CIMMYT. El CIMMYT no contó con personería jurídica autónoma
hasta 1966 y generalmente esa es la fecha que se utiliza para referirse a la fundación de dicho Centro.
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dos miembros del personal de la FR de México.
Lewis (Jocko) M. Roberts, mejorador de maíz en el
programa mexicano, fue nombrado director del
programa. En 1959, a Roberts lo sucedió Ulysses
Jerry Grant, quien había sido mejorador de maíz
en el programa colombiano de 1951 a 1957 y en el
programa de la FR en India de 1957 a 1959. Tanto
Roberts como Grant desempeñarían una función
clave en la fundación del CIAT.
El PAC evolucionó para convertirse en el
programa agrícola más grande de la FR fuera de
México, incluso más grande que el programa de
India. En el apogeo de sus actividades, a inicios de
la década de 1960, contaba con unos 19 empleados
de la FR y más de 130 empleados colombianos que
trabajaban en una amplia variedad de programas
de investigación en siete cultivos, cuatro especies
pecuarias y pastos, con el apoyo de programas de
diversas disciplinas en diferentes zonas ecológicas
en todo el país.20 Una parte importante del programa
se centraba en los trópicos húmedos de las tierras
bajas en cuatro estaciones experimentales y cuatro
subestaciones ubicadas en esas zonas ecológicas.21
Existen pocas evaluaciones de los impactos
del PAC. Sin duda, su mayor logro fue la formación
de un gran número de científicos colombianos a
nivel de posgrado, así como un programa activo
de capacitación en el puesto de trabajo. Para 1966,
unos 80 científicos habían sido enviados a estudiar
para obtener títulos de grado en los Estados Unidos

y más de 200 habían recibido capacitación en el
puesto de trabajo.22 La cantidad cada vez mayor
de personal capacitado y la infraestructura física
construida en virtud del programa de la FR fueron
el núcleo para el establecimiento del Instituto
Colombiano Agropecuario (el precursor de la
actual Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria-Corpoica) en 1963.
El PAC también llevó a cabo una labor
pionera en el ámbito de la colecta de germoplasma,
especialmente de maíz y fríjol, que sentó las bases
de los actuales bancos de germoplasma de esos dos
cultivos dentro de CGIAR. Sin embargo, el impacto
del PAC sobre la productividad fue irregular.23 Sin
duda, la investigación en trigo, estrechamente
vinculada al programa mexicano, fue muy exitosa,
pero las áreas productoras de trigo en Colombia
eran limitadas. En los trópicos de las tierras bajas,
los logros principales fueron la adopción de maíz
híbrido y variedades mejoradas de soya en el Valle
del Cauca y otras zonas beneficiadas, que contaban
con presencia de grandes y medianos agricultores
comerciales. No obstante, en todo el país, los
híbridos mejorados cubrían únicamente un 10%
del área total cultivada con maíz, el principal cultivo
alimenticio, y la FR admitió que el impacto sobre los
pequeños agricultores era limitado.24 El Programa
de Arroz inició en 1958 y obtuvo sus primeros éxitos
al encontrar resistencia al virus hoja blanca.

20 Rockefeller Foundation. 1963. Program in the agricultural sciences: Annual report 1962–63. Office of Publications, NY, USA.
21 Ibid.
22 Stakman EC; Bradfield R; Mangelsdorf PC. 1967. Campaigns against hunger. Berknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA, USA.
23 Ardila J; Hertford R; Rocha A; Trujillo C. 1975. Returns to agricultural research in Colombia. En: Pinstrup-Andersen P; Byrnes FC. Methods for allocating
resources in applied agricultural research in Latin America: CIAT/ADC workshop, 26–29 November 1974, Cali, Colombia.
24 Rockefeller Foundation. 1963. op. cit. Los informes anuales proporcionan cifras de adopción para el Valle del Cauca de más de 85% para híbridos de
maíz, en 1962/63.
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De centros bilaterales a
centros internacionales,
1960–1966
La FR se encontraba en el proceso de cambiar su
enfoque de programas bilaterales a programas
regionales e internacionales desde 1950. Los
programas mexicano y colombiano estaban
estrechamente vinculados mediante intercambios
internacionales de germoplasma y resultados de
investigación, y ambos se convirtieron en ejes
centrales de formación de científicos de otros
lugares de América Latina. Ya en 1951, Harrar
proponía “programas internacionales integrados
de ciencias agrícolas con libre intercambio de
material, información y personal… con miras a una
mayor producción alimentaria y beneficios sociales
subsiguientes”.25
Un primer paso indispensable para el
logro de esa visión fue la creación del programa
centroamericano de mejoramiento de maíz,
el precursor del actual Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de
Cultivos y Animales (PCCMCA), creado en 1954, que
inicialmente abarcaba cinco países. El programa
contaba con un coordinador regional, ensayos
regionales, oportunidad de establecer contactos
mediante talleres anuales y un programa núcleo
de mejoramiento y capacitación en una estación
experimental tropical en el estado de Veracruz,
en México. En 1961, este concepto se amplió al
Programa Interamericano de Mejoramiento de
Maíz, cuyo fin era vincular los programas de maíz de
toda América, incluidos los de los Estados Unidos,
en torno a un eje central ubicado en Chapingo,

México. Uno de los componentes era un programa
regional andino de maíz que tenía su sede en el
PAC. El PCCMCA agregó una red de fríjol en 1965,
bajo la coordinación del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA).
El programa mexicano de trigo de la FR,
con sede en el Centro de Investigaciones Agrícolas
del Noroeste (CIANO), en la zona noroccidental de
México, bajo el liderazgo de Norman Borlaug, se
convirtió en el primer programa de investigación
verdaderamente internacional. Hacia finales de la
década de 1950, ya era un programa integrado en
gran parte de América Latina con capacitaciones
y ensayos internacionales y vínculos estrechos
con programas en Estados Unidos y Canadá. En
1961, mediante una alianza estratégica con la
FAO, se convirtió en el Programa Internacional de
Mejoramiento de Trigo que atendía a los principales
productores de trigo de primavera en todo el mundo,
mediante un programa núcleo de mejoramiento en
México, un programa global de capacitación en el
puesto de trabajo, así como viveros internacionales y
redes de contacto. Pronto este programa impulsaría
la Revolución Verde que le mereció a Norman
Borlaug el Premio Nobel de la Paz en 1970 y puso
al naciente sistema internacional de investigación
entre las prioridades de la agenda de desarrollo.
Otra innovación institucional importante fue
la creación del Instituto Internacional de
Investigación en Arroz (IRRI) en Filipinas, en
1960, el cual inició sus operaciones en 1962, con
financiamiento de la FR y la Fundación Ford (FF).
Harrar y Warren Weaver, Director de Ciencias
Naturales de la FR, articularon este concepto en
1954, tras una extensa visita a Asia. Sin embargo,

25 Harrar JG. 1963. Strategy for the conquest of hunger. Rockefeller Foundation, NY, USA.
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no fue sino hasta 1958 que se adoptaron medidas
concretas para llevar esta idea a la práctica. El
IRRI fue creado para prestar servicios a los países
productores de Asia. El instituto incorporó gran parte
de la investigación internacional de los programas
de trigo y maíz de México, pero fue más allá al
formar una organización independiente con estatus
internacional, según la ley filipina, construir un centro
de investigación de vanguardia y contratar personal
internacional, bajo la gobernanza de una Junta
Directiva internacional. El modelo de gobernanza y
la infraestructura del IRRI se convertirían después
en referente para la creación del CIAT.26

De centros dedicados a
productos básicos a centros
ecorregionales, 1963–1966
El discurso del 22 de octubre de 1963 del Presidente
J.F. Kennedy, con motivo de la celebración del
centenario de la Academia Nacional de Ciencias (NAS)
en Washington, DC, supuso un avance significativo.
En dicho discurso, Kennedy declaró:

Anhelo eventualmente el establecimiento
de una serie de institutos internacionales
de investigación agrícola por regiones en
todo el mundo en desarrollo. No puedo
imaginar nada más insensato que acaparar
nuestros conocimientos y no diseminarlos

26 El CIMMYT, que inició labores en 1963 sin contar aún con
personería jurídica ni campus propio, siguió el modelo del IRRI cuando
se constituyó en una organización autónoma, según la ley mexicana,
en 1966, congregando al programa internacional de mejoramiento de
trigo y un conjunto de programas de maíz, incluido el programa de la
FR en Colombia. Solo entonces inició el proceso de búsqueda de un
terreno adecuado y construcción de su sede central (Byerlee, 2016,
op. cit.).

El programa de trigo mexicano de la FR impulsó la
Revolución Verde que le mereció a Norman Borlaug el
Premio Nobel de la Paz en 1970 y puso al naciente sistema
internacional de investigación entre las prioridades de la
agenda de desarrollo.
Foto: Banco de germoplasma/CIMMYT

CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA

11

y desarrollar los medios para difundirlos en
todo el planeta.27
Toda la evidencia indica que fue George
Harrar quien escribió dicho párrafo: un logro
extraordinario en un discurso relativamente
breve (ver Anexo 1). Harrar había participado
intensamente en los programas de la NAS, como
se expone más adelante, y ahora era el Presidente
de la FR. Para 1964, la FR, ahora bajo la dirección
de Harrar, se encontraba articulando esta misma
visión de los centros regionales de investigación
“estratégicamente ubicados para tratar a fondo un
cultivo en particular o un conjunto de problemas”.28
Esta visión se perfeccionó en 1965 con la definición
de límites ecológicos y regionales para el desarrollo
de los programas de los centros29 y en 1966, con la
definición de lo que hoy conocemos como bienes
públicos internacionales, “complementando los
programas nacionales con mayor investigación
fundamental de importancia internacional”.30
Dos centros más fueron creados en 1967 con
nombres casi idénticos: el Instituto Internacional
de Agricultura Tropical (IITA), con sede en Ibadán,
Nigeria, y el Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT), con sede principal en Cali, Colombia.31
Sin embargo, el modelo de estos se diferenciaba
del modelo del CIMMYT y el IRRI, pues no fueron
diseñados en torno a uno o dos productos básicos,
sino en torno a los trópicos húmedos, una zona
ecológica de importancia dentro de sus respectivas

regiones continentales:
América Latina.

África

subsahariana

y

¿Por qué y cómo se dio este cambio de
enfoque de productos básicos a zonas ecológicas
en la organización de la investigación? Al parecer,
el primer paso lo dio la Academia Nacional de
Ciencias (NAS) en 1959, cuando un gran número de
países de África estaban a punto de independizarse.
Con financiamiento de la Administración de
Cooperación Internacional (predecesor de USAID),
un equipo de científicos con experiencia en África
elaboró un informe de la NAS, mediante revisiones
documentales y talleres. Harrar era el Director
Ejecutivo de dicho estudio y en el equipo agrícola
figuraba Richard Bradfield de la Universidad Cornell,
quien había participado en la creación y en brindar
asesoría al programa mexicano y en el diseño del
programa del IRRI. El informe de la NAS recomendaba
un programa sumamente ambicioso de apoyo para
al menos tres países, similar a los programas de país
de la FR, prestando especial atención al impacto y la
capacitación a nivel regional, así como a programas
que abarcaran todo el continente, tales como
cartografía de suelos y control de la mosca tsetsé
en el ganado. Probablemente la estimación general
de presupuesto de US$150 millones (equivalente a
unos US$1.250 millones al cambio actual) fue lo que
impidió que se implementara este programa.
En 1963, Harrar y Bradfield, junto con Forest
(Frosty) Hill, quien era el vicepresidente de la

27 Kennedy JF. 1963. Address at the Anniversary Convocation of the National Academy of Sciences. 22 October 1963. En línea por Peters G; Woolley JT.
The American Presidency Project. www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9488
28 Rockefeller Foundation. 1964. Annual Report. NY, USA.
29 Rockefeller Foundation. 1965. Program in the agricultural sciences: Annual report 1964–65. Office of Publications, NY, USA.
30 Rockefeller Foundation. 1967. Annual Report 1966. NY, USA.
31 La Fundación Rockefeller financió otro programa para la región ecológica de las tierras áridas en la Universidad de California en Riverside, en 1964.
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Fundación Ford, visitaron Nigeria para explorar el
establecimiento de un centro de agricultura tropical
que prestara servicios a África y complementara a
los dos centros nuevos: el IRRI en Asia y el CIMMYT
en América Latina. La FR había creado recientemente
un pequeño programa en la Universidad de
Ibadán, como parte del programa de desarrollo
de la universidad, y la FF estaba financiando
investigaciones en el norte de Nigeria. Para 1965,
las juntas directivas de las dos fundaciones habían
aprobado la idea de crear un instituto de agricultura
tropical que se enfocara en África y la FR había
designado a Will M. Myers, un genetista de forrajes
de la Universidad de Minnesota que había trabajado
un año en el programa de la FR en India, como
director interino para que diseñara el programa.32
En 1966, Myers definió claramente el programa en
términos de lo que hoy en día denominaríamos
manejo sostenible de los recursos naturales.
La investigación del instituto debe enfocarse
primordialmente

en

resolver

problemas

que

impidan mejorar la producción de alimentos en los
trópicos húmedos y en las necesidades que plantea
el manejo de suelos y cultivos para desarrollar una
agricultura estable y permanente, en la que los
cultivos alimenticios ocupen un lugar central.33
El IITA se creó en julio de 1967, mediante un
decreto del Gobierno de Nigeria, pero debido a la
guerra civil, el programa de investigación no pudo
iniciar sino hasta 1970.

El CIAT es concebido como un
centro internacional regional
Al igual que en el caso del IITA, el CIAT se originó de
un estudio de la Academia Nacional de Ciencias. El
informe de Frank Press sobre ciencia y tecnología
en América Latina de 1961 había recomendado
fortalecer la educación e investigación regional.
Una de las recomendaciones, que sin duda preparó
Will M. Myers, el único miembro del equipo que era
científico agrícola y especialista en forrajes, sugería
desarrollar un programa regional para forrajes
y pastos tropicales. Se le dio poco seguimiento
hasta que USAID solicitó y financió un estudio de
la NAS sobre investigación agrícola para el trópico
en América Latina. La NAS puso en marcha el
estudio en octubre de 1964, mediante un Consejo
Latinoamericano de Ciencias que había sido creado
en 1963 bajo la dirección de Myers, el mismo que
había fundado el IITA. El Consejo también contaba
con la presencia de Kenneth Turk, un especialista en
especies pecuarias de la Universidad Cornell (mayor
información más adelante), John Niederhauser del
programa mexicano de la FR y William Paddock,
autor del libro recientemente publicado Hungry
Nations [Naciones hambrientas], como Secretario
Ejecutivo.34 El equipo de trabajo constaba de
17 miembros, en su mayoría científicos de nivel
intermedio, sin un líder oficial. El equipo sí contaba
con la presencia de David Timothy, quien se había
desempeñado como genetista de maíz en el PAC de
la FR de 1956 a 1963.

32 Contó con la colaboración de John McKelvey de la Fundación Rockefeller, quien había trabajado en el estudio de la NAS sobre África.
33 Myers WH. 1967. Tentative scope of the scientific program. Citado en: IITA (International Institute of Tropical Agriculture). 1992. Sustainable food
production in sub-Saharan Africa: IITA’s contributions. IITA. Ibadan, Nigeria.
34 Paddock hoy goza de fama por el libro apocalíptico que escribió en 1967 con su hermano Paul, Famine 1975!: America’s Decision: Who Will Survive?
Este fue el primero de varios libros sobre el futuro incierto del suministro de alimentos en el mundo, entre ellos, el libro de Paul Ehrlich de 1968, The
Population Bomb, y el libro de Meadow de 1972, The limits to growth.
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RECUADRO 1
¿Antecesores incluso
más antiguos del CIAT?
A diferencia del equipo de trabajo
de África cuatro años antes, el equipo de
trabajo latinoamericano efectuó varias
visitas a ocho países de América Latina en las
que se realizaron consultas con científicos
locales y formuladores de políticas. Al
igual que en el caso del equipo de trabajo
de África, se recomendó una ambiciosa
agenda de investigación. Lo más importante
de todo era la creación de una Fundación
para la Investigación Tropical (TRF) para
construir instalaciones para la investigación
en tres zonas ecológicas: el trópico húmedo
(Belem, Brasil), el trópico seco (Salvador,
Brasil) y el altiplano templado (Cuzco,
Perú), con el apoyo de una sede central
para la investigación de laboratorio, colecta
de semillas y administración, ubicada en
Puerto Rico. El nombre, Fundación para
la Investigación Tropical, y su estructura
se adaptaron de la Fundación para la
Investigación de Plantas Tropicales que
existía antes de la Segunda Guerra Mundial,
también vinculada a la NAS (Recuadro 1).

La idea de un centro de investigación en agricultura
tropical para América Latina se remonta a 1924,
cuando se creó la Fundación para la Investigación
de Plantas Tropicales (TPRF) con el auspicio de la
Academia Nacional de Ciencias, que contaba con
William A. Orton, fitopatólogo del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA),
como director científico y presidente de la Junta
Directiva.35 La TPRF contaba con su propia Junta
Directiva, la cual estaba conformada por cinco
expertos técnicos y cuatro líderes empresariales, y
tenía por objetivo “promover la investigación para
ampliar el conocimiento sobre las plantas y los
cultivos tropicales; llevar a cabo investigaciones
en fitopatología, entomología, fitomejoramiento,
botánica y silvicultura, horticultura y agronomía
y publicar los resultados de estas; además de
establecer y mantener estaciones y laboratorios
permanentes o temporales, según lo requiriera el
cumplimiento de estos objetivos”.36 En un principio,
la TPRF se centraba en investigar enfermedades
de la caña de azúcar con financiamiento del
Club Azucarero de Cuba, una asociación privada

35 A la Biblioteca Conmemorativa Orton del IICA se le dio ese nombre
en su honor.
36 National Research Council. 1924. Tropical Plant Research
Foundation: Its organization, objects and personnel. Washington,
DC, USA.
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de compañías azucareras, pero con el tiempo,
comenzó a realizar estudios sobre otros temas
relacionados con la zona tropical de América
Latina, en especial sobre suelos y bosques. En
1930, cuando Orton falleció y el financiamiento se
agotó a causa de la depresión económica, la TPRF
desapareció. Dentro de la NAS, se hizo un intento
fallido en 1937 de revivirla, transformándola en el
Instituto Panamericano de Agricultura Tropical,
con fines de investigación y educación en América
Latina. La asociación con la NAS y la similitud con
el nombre y la estructura de la Fundación para la
Investigación Tropical propuesta por el Equipo
de Trabajo del Consejo Latinoamericano de
Ciencias de 1965, seguramente no era una mera
coincidencia.
Un instituto similar fue propuesto por un líder
pionero de las ciencias agrícolas en Puerto Rico,
Carlos E. Chardón, Comisionado de Agricultura
en Puerto Rico de 1924 a 1930. Chardón proponía
un “panamericanismo” en el que se vinculara a los
científicos estadounidenses con América Latina a
través del Instituto de Agricultura Tropical que él
había fundado en Puerto Rico.37 Chardón brindaba

asesorías a otros países latinoamericanos con
regularidad y con la TPRF elaboró una propuesta
de un programa de diez años para construir el
Ministerio de Agricultura de Colombia y estaciones
experimentales. En la primera Conferencia
Interamericana de Agricultura, Silvicultura y
Ganadería, que se llevó a cabo del 8 al 20 de
septiembre de 1930 en Washington, DC, Chardón
propuso una estación experimental en agricultura
tropical, dentro del marco de la entonces Unión
Panamericana, que iba a financiarse con cuotas
impuestas a los países en función de su población
para llevar a cabo investigación en cultivos y
problemas de interés común, especialmente café,
aunque también en cultivos alimenticios.38 La
propuesta contó con el respaldo de una resolución
de la conferencia, pero no se implementó en
aquella época en que se enfrentaban dificultades
económicas por la depresión. Sin embargo, un
legado importante de Chardón es que en 1929 él
había sido contratado por el Gobierno de Colombia
para establecer la estación experimental en Palmira
que hoy en día forma parte de Corpoica y colinda
con el CIAT.

37 McCook S. 1996. The agricultural awakening of Latin America: Science, development and nature, 1900–30. [PhD thesis]. Princeton University.
38 Chardón CE. 1930. A Pan-American Union Agricultural Tropical Research Station, Documentary Material on the Inter-American Conference on
Agriculture, Forestry and Animal Husbandry, Washington, DC, Government Printing Office, Washington, DC, USA.
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Cada centro regional dentro de la TRF, que
en un principio sería financiado por el Gobierno de
los Estados Unidos, contaría con aproximadamente
20 científicos y tendría un objetivo explícito de
fomentar

la

capacitación

e

impacto

regional

atravesando las fronteras políticas de la zona. La
TRF incluía algunos de los elementos del centro
internacional existente, IRRI, pero fue concebida
con una estrecha visión, en términos de sus Juntas
Directivas (únicamente de Estados Unidos y del
país anfitrión) y de la contratación de personal y
financiamiento (contratados en los Estados Unidos).
El informe de la NAS se presentó en marzo
de 1965 y se le dio seguimiento de dos maneras.
Primero, USAID, por medio de la Alianza para el
Progreso

manifestó

enérgicamente

que

tenía

objeciones en cuanto a la propuesta y la NAS convocó
un panel para la revisión de la propuesta. Dicho
panel era presidido por Harrar de la FR y un equipo
de alto nivel integrado por seis miembros: un Premio
Nobel (George Beadle), un futuro Premio Nobel
(T.W. Schultz) y tres presidentes de universidades,
todos con vínculos estrechos con la FR, y Frosty Hill
de la FF (Anexo 1). El informe revisado se presentó
en diciembre de 1965 y criticaba el informe del
equipo de trabajo original por estar demasiado
centrado en los Estados Unidos, carecer de alianzas
con instituciones latinoamericanas y no prestar
suficiente atención al fortalecimiento institucional.
El informe recomendaba la creación de un solo
instituto internacional de investigación tropical
para América Latina con gestión internacional y
una dotación de personal similar a la del IRRI. Sería
financiado por FR, FF y USAID (Anexo 1).

La segunda forma de seguimiento consistió
en una conferencia internacional sobre “El potencial
de los trópicos húmedos cálidos para el desarrollo
rural latinoamericano” convocada por la Universidad
Cornell, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de
1965, como parte de su Año Latinoamericano,
el cual contaba con el apoyo de las Fundaciones
Rockefeller y Ford, USAID y la Corporación Carnegie.
Dicha conferencia reunió a aproximadamente
70 científicos tanto de los Estados Unidos como
de América Latina y muchas de las presentaciones
las
efectuaron
científicos
latinoamericanos
destacados. Fue organizada por los profesores
de Cornell, Kenneth Turk, miembro del Consejo
Latinoamericano de la NAS, y Loy Crowder, agrónomo
especialista en forrajes que recientemente había
sido transferido del PAC. Asistieron un total de
siete científicos asociados con el equipo de trabajo
de la NAS, así como personal clave de fundaciones,
entre los que destacan Roberts de la FR y Lowell
Hardin, economista agrícola de la FF, que había
desempeñado un papel fundamental en la creación
del CIMMYT. Otro participante destacado y ponente
principal fue Armando Samper, economista agrícola
colombiano graduado de Cornell y, en aquella época,
Director General del IICA.39
La conferencia abordó una amplia gama de
temas relacionados con ciencias vegetales, ciencias
animales, nutrición, recursos naturales, ciencias
sociales y desarrollo institucional. Casi todos los
ponentes hicieron énfasis en la vasta superficie
terrestre subutilizada y poco poblada de los
trópicos de las tierras bajas y el gran potencial de
esa tierra para sostener la producción de alimentos
en la región y abastecer al mundo. Otro tema

39 Varios de los fundadores del CIAT y de los primeros directores provenían de Cornell: Lowell Hardin, PhD de Cornell en 1943, Armando Samper BSc
en 1943, Ulysses Jerry Grant PhD en 1952, Eduardo Álvarez Luna en 1964 y Colin McClung en 1950.
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América Latina tenía una vasta superficie de tierra subutilizada en los trópicos de tierras bajas con gran potencial para apoyar la producción alimentaria
en la región y para abastecer al mundo.
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recurrente fue la necesidad de invertir en ciencia
para desarrollar dicho potencial, tanto en ciencias
naturales como en ciencias sociales. T.W. (Ted)
Schultz, profesor de economía en la Universidad de
Chicago, criticó el enfoque de corto plazo de gran
parte del apoyo de los Estados Unidos para la región
e hizo énfasis en la necesidad de hacer inversiones
a largo plazo en el desarrollo de las capacidades
institucionales. En sus propias palabras, “siempre
terminamos con abundancia de proyectos y escasez
de instituciones viables de investigación”.40 Roberts,
seguramente en respaldo del informe del panel
de Harrar sobre la Fundación para la Investigación
Tropical, fue aún más lejos al abordar el tema de
la inversión en investigación internacional: “llegó
el momento de que los científicos se unan en una
iniciativa internacional para resolver problemas que
no reconocen fronteras nacionales”.
Los organizadores de la conferencia
reconocieron que la ciencia debe estar firmemente
cimentada en la ecología y que hay que desarrollar
prácticas y sistemas adecuados para los trópicos con
un enfoque integrado y multidisciplinario.41 Sería
razonable suponer que entre cervezas y café, la
idea de un centro para investigación de agricultura
tropical en América Latina se fue promocionando
sobre la base del informe del panel de Harrar y que
se discutía sobre la posibilidad de ubicar ese nuevo
centro en Colombia, dada la presencia de Roberts
y Crowder, que habían trabajado en el PAC, y de
Samper. Colombia era la opción lógica en muchos
aspectos. De los países grandes y medianos de

América Latina, Colombia era el que contaba con
menos recursos; el suministro de calorías per cápita
era apenas de 2.080 al día y poseía extensas áreas de
trópicos húmedos de tierras bajas. Además, contaba
con 15 años de inversiones de la FR en investigación
agrícola y un grupo de científicos y programas
que podían representar una ventaja en el inicio de
las operaciones del centro. Por último, existía un
fuerte respaldo político de parte del Gobierno de
Colombia, especialmente después de que Samper
dejara el IICA para desempeñarse como Ministro de
Agricultura en agosto de 1966.
Roberts y Harrar visitaron Colombia a
principios de 1966 y muy probablemente durante
esa visita se discutió la posibilidad de ubicar el centro
en este país y el Gobierno manifestó su interés en
ser el anfitrión de dicho centro.42 Poco después,
durante una reunión de alto nivel de FR, FF y USAID
en Washington, DC, Harrar propuso que Colombia
fuera el sitio donde se estableciera el nuevo centro
(Anexo 1).
Esto dio lugar a una prolongada visita de
Roberts y Hardin en el segundo semestre de 1966
con el fin de elaborar una propuesta detallada sobre
el futuro centro. La FR justificó el centro en términos
del potencial que tenían las “grandes extensiones
de trópicos de tierras bajas sin explotar” de América
Latina para aumentar la producción de alimentos.43
Además, dejaba en claro que este sería un tipo
distinto de centro, basado en sistemas de múltiples
productos básicos y sería el primer centro que

40 Schultz TW. 1965. Transforming traditional agriculture. Yale University Press, New Haven, CT, USA.
41 Turk y Crowder. 1967. op. cit.
42 Roberts L; Harrar G. 1966. Informe de viaje. En: Archivos de la Fundación Rockefeller.
43 Rockefeller Foundation. 1969. President’s Five-Program Review and 1968 Annual Report. NY, USA.
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incluiría a la ganadería.44 A pesar de ello, el diseño del
CIAT era un híbrido entre la experiencia del CIMMYT,
en cuanto a la fusión de personal y programas
vigentes de la FR, y el “enfoque de terreno rural” del
IRRI en cuanto a la construcción de instalaciones
totalmente nuevas.
La selección de especies leguminosas para
alimento y forraje, así como de ganado cárnico y
lechero como prioridad máxima refleja el profundo
interés que existía a mediados de los años sesenta
por el “déficit proteínico”. El maíz y el arroz eran
los cereales dominantes en la zona tropical de
América Latina, pero el CIAT solo se ocuparía de
dichos cultivos mediante programas satélite de los
programas principales del CIMMYT y el IRRI. Los
programas de productos básicos contarían con el
apoyo de una serie de programas disciplinarios,
tales como suelos, protección vegetal, sanidad
animal, nutrición animal y economía agrícola.
Todos esos programas se apoyarían en la
vasta trayectoria de los programas del PAC de la
FR que aún eran bastante importantes y seguían
vigentes, a pesar de que el instituto nacional de
investigación había iniciado operaciones en 1963. En
un principio, se propuso una planilla de 23 científicos
principales, de los cuales hasta 10 podrían ser
transferidos del PAC. La gran excepción era el área
de economía agrícola, pues en el PAC no existía.
No obstante y a pesar de las grandes discusiones
dentro de la fundación sobre la importancia de los

aspectos institucionales y de tenencia de la tierra45
y de la inestabilidad de los precios en la agricultura
colombiana, no se incluyó un área de investigación
sobre políticas.46
Al igual que en los otros centros
internacionales, uno de los principales objetivos
era fortalecer los sistemas nacionales y difundir los
resultados del Centro por medio de capacitación,
redes regionales y colaboración. En este punto, la
proyección del CIAT era casi completamente la de un
centro que atendería tres zonas ecológicas, las zonas
favorables de la región andina entre 500 y 1.000 m de
altitud, zonas desfavorables de las “selvas húmedas
y cálidas” y áreas de potencial aún desconocido de
las sabanas de suelos ácidos del Cerrado de Brasil y
los Llanos de Colombia y Venezuela.47
Roberts y Hardin también recomendaron que
el nuevo Centro se ubicara cerca de Palmira, ubicada
a corta distancia de Cali. El costo estimado del Centro
era de US$4–5 millones para costos de capital y
US$3.2 millones para operaciones anuales una vez
estuviera plenamente establecido (equivalente
a unos US$30–37 millones y US$24 millones al
cambio actual). Roberts y Hardin advirtieron a sus
respectivas fundaciones que estaban invirtiendo
a largo plazo y que se necesitaría paciencia para
ver los impactos. Con ello pretendían evitar crear
falsas expectativas, motivadas por el sensacional
éxito inicial del CIMMYT y el IRRI – las variedades
semienanas de la Revolución Verde comenzaron a

44 Hardin. 1984. op. cit.
45 En efecto, el estudio de diseño de Roberts y Hardin indica expresamente que el Centro no se involucraría en aspectos de tenencia de la tierra, aunque
este fuera un asunto político de primera magnitud en el continente.
46 Consulte, por ejemplo, Rockefeller Foundation. 1966. Report and summary of the Agricultural Sciences Field Director’s Meeting. 25–28 July 1966.
http://bit.ly/2jL7ji4
47 Roberts LM; Hardin LS. 1966. A proposal for creating an international institute for agricultural research and training to serve the lowland tropics of the
Americas. Rockefeller Foundation and Ford Foundation. http://hdl.handle.net/10568/72329. p 30.

CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA

19

adoptarse en Asia a partir de 1966. Probablemente
Roberts también era consciente de que, luego de
más de 15 años de inversión por parte de la FR, los
impactos sobre la productividad colombiana eran
modestos.
Sobre la base de las propuestas de Roberts y
Hardin, tanto las Fundaciones como el Gobierno de
Colombia actuaron con celeridad para crear el CIAT.

y fueron aprobados por el Gobierno de Colombia el
4 de diciembre del mismo año.

Los primeros cinco años
del CIAT: Creación de los
programas dedicados a
productos básicos

Para el 12 de mayo de 1967, se había llegado a un

Diseño del CIAT

acuerdo con el Gobierno de Colombia sobre el acta

Durante el primer semestre de 1968, Jerry Grant y
colegas colombianos, en especial Samper (hasta que
dejó el cargo de Ministro de Agricultura) y Jorge Ortiz
Méndez, Director General del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), trabajaron con diligencia en
la creación del programa y la construcción de la
infraestructura del CIAT. El Gobierno de Colombia
efectuó una contribución importante a la fundación
del CIAT, al adquirir 520 ha de tierras irrigadas en
el fértil Valle del Cauca, en febrero de 1968. Dichas
tierras han sido cedidas al CIAT en arrendamiento
por un precio simbólico anual durante casi cinco
décadas para actividades de investigación agrícola.
Inmediatamente se dio inicio a los planes para
desarrollar una estación experimental y diseñar la
sede principal.

constitutiva y estatutos del CIAT. El preámbulo de
dicho acuerdo dice:

Las tierras bajas tropicales y cálidas de
América Latina, África y Asia ofrecen el
mayor potencial para sumar nuevas tierras
a la producción [agrícola]. Sin embargo,
gran parte de los conocimientos que podrían
permitir una utilización racional de los trópicos
de tierras bajas para la producción alimentaria
todavía está por desarrollarse. Estas regiones
tropicales, excepto por la tecnología de
cultivos de exportación desarrollada por
potencias coloniales, han sido ignoradas por
la ciencia agrícola moderna. Por consiguiente,
surge una necesidad obvia y apremiante para
fortalecer esos programas de investigación y
capacitación existentes en estas áreas para
promover la producción oportuna y eficiente
de alimentos tanto de origen vegetal como
animal.48
EL Acta de Fundación y los Estatutos del CIAT
se registraron oficialmente el 17 de octubre de 1967

48 CIAT. 1970. Legal documents. p 29. Disponible en: http://bit.ly/2z0RqH5
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Desde la perspectiva de la gobernanza,
se nombró una Junta Directiva que se reunió del
28 al 30 junio de 1968. El primer presidente fue
Enrique Blair Fabris, Ministro de Agricultura de
Colombia, pero renunció en poco tiempo y fue
reemplazado por Francisco (Chicho) de Sola, un
empresario salvadoreño, graduado de Harvard,
presidente fundador del Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas (INCAE). De Sola
presidió la Junta durante los primeros cinco años,

un período crítico para la puesta en funcionamiento
del Centro. Otros miembros de la Junta fueron
elegidos de países de la región, entre ellos cuatro de
Colombia y el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Los autores de la propuesta de
1966, Roberts y Hardin, representaban a los dos
donantes iniciales, la FR y la FF, respectivamente.49 La
Fundación Kellogg se convirtió en el tercer donante a
partir de 1969 y también contaba con representación
dentro de la Junta. Grant, quien ya había asumido
el cargo de director interino, fue nombrado primer
Director General en la reunión inaugural de la Junta.
Grant, ubicado en una sede temporal
en Bogotá, había empezado a redactar un plan
detallado de implementación para el CIAT, el cual
finalizó en mayo de 1968. Dicho plan se basaba en
informes de cuatro equipos de evaluación: pastos,
proteína vegetal (leguminosas), almidón vegetal
(yuca) y especies animales. Los organizadores de la
conferencia de Cornell, Turk y Crowder (que también
habían formado parte del PAC), desempeñaron
funciones clave en las áreas de ganadería y pastos,
respectivamente. Los 10 miembros de los equipos
de evaluación eran estadounidenses, salvo por un
experto en fisiología animal, que era de Australia.

económicamente factibles frente a los
problemas de la producción y distribución de
cultivos y animales;
3. Facilitar la rápida diseminación y uso de
prácticas y materiales mejorados mediante
el desarrollo y utilización de técnicas y
estrategias sociales seleccionadas;
4. Contribuir a la salud y al bienestar físico de las
personas – en zonas rurales y urbanas;
5. Aumentar el número de profesionales
y técnicos capacitados en investigación
agrícola, sistemas de producción y extensión
efectiva;
6. Desarrollar y fortalecer las instituciones
nacionales, públicas y privadas, relacionadas
con la extensión, educación, investigación y el
desarrollo agrícola y económico.
Ni el plan ni los estatutos del CIAT restringen
las actividades a América Latina, aunque el plan real
era bastante específico para la región.

1. Estimular y facilitar el desarrollo económico
de las naciones;

El plan contemplaba contar con un plantel
de personal de 32 empleados senior y 60 junior
para 1970, con un presupuesto anual operativo de
US$2.72 millones (alrededor de US$20 millones al
cambio actual). La FR, la FF y la Fundación Kellogg
proporcionaron el financiamiento inicial, aunque la
FR asumía la mayor parte de los costos de capital. El
compromiso original de USAID de ayudar a financiar
el centro no se hizo realidad sino hasta 1970.

2. Incrementar el potencial para la producción
alimentaria
desarrollando
soluciones

El plan seguía la propuesta de Roberts y
Hardin en la mayoría de los aspectos, pero se

El documento del plan no especifica el
mandato del CIAT, pero enumera seis objetivos
generales:50

49 CIAT. 1970. Annual Report 1969. Proposed Program, Staff and Budget 1968. Cali, Colombia.
50 Sin embargo, la Fundación Rockefeller indica que el mandato del CIAT era desarrollar “sistemas agropecuarios de las regiones tropicales de las
Américas con énfasis no solo en cultivos, sino también en especies pecuarias que pudiesen convertir grandes cantidades de gramíneas y leguminosas
sin utilizar en productos cárnicos y lácteos”. En: Rockefeller Foundation. 1969. op. cit. p 12.
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agregaron cultivos tropicales de raíces y producción
porcina. La adición de los cultivos de raíces se dio por
influencia de un importante artículo publicado en
1967 que destacaba el alto potencial de rendimiento
de los cultivos de raíces en el trópico con respecto a
los cereales.51
Se concluye que los cultivos de raíces deben
desempeñar una función importante en el aumento
de la producción alimentaria (en el trópico) pues
producen muchas más calorías comestibles por
día y que, por tanto, a dichos cultivos se les debe
prestar más atención en cuanto a mejoramiento y
selección.52
Probablemente, el hecho de que América
Latina fuera el centro de origen de la yuca también fue
un factor que contribuyó para que el CIAT priorizara
la investigación en yuca, que no solo iba a ser útil
en la región, sino que proporcionaría germoplasma
diverso al programa de yuca planificado en el IITA. La
adición de la producción porcina, que había formado
parte de la investigación del PAC, puede haber estado
relacionada con el enfoque de ese programa de
utilizar las raíces tropicales como alimento animal.
También se había encomendado un documento de
revisión sobre la posibilidad de incluir horticultura
en el CIAT, pero no se implementó.
El listado inicial de productos era amplio,
pues incluía tres leguminosas tropicales y tres
cultivos de raíces, tal como lo hacía el informe de
Roberts y Hardin. El mejoramiento de cultivos y la
ganadería también iba a recibir apoyo de otras áreas

disciplinarias con especial énfasis en protección
vegetal, suelos y economía agrícola. Esa disposición
fue “transitoria”, pues el CIAT pasó a formar equipos
multidisciplinarios.
El plan de 1968 también reconocía la
extensas agroecologías originales existentes en
el trópico: las planicies costeras, las sabanas y
“la selva tropical”. Sin embargo, de conformidad con
la manera en que se organizó la investigación en
ese momento, el plan partió de productos básicos
que luego serían adaptados a esas zonas ecológicas,
según fuera apropiado. Al parecer nunca se
consideró la alternativa de comenzar con las zonas
agroecológicas y seleccionar los mejores productos
básicos para ellas. Como parte de los cultivos se
definió de forma poco precisa un programa de
sistemas de producción, pero nunca se profundizó
en él. La correspondencia entre los productos
básicos y las zonas agroecológicas representaría
una tensión constante en el CIAT durante décadas.
Construcción del CIAT
Para 1969, el CIAT estaba listo y en funcionamiento
con una misión ambiciosa: “acelerar el desarrollo
agrícola y económico e impulsar la productividad
agrícola para mejorar las dietas alimentarias y el
bienestar de todas las personas”.53 Hacia finales del
año, se había contratado a 21 personas (cinco de ellas
habían sido transferidas del PAC y dos miembros del
personal de la FR se habían incorporado del IRRI),
entre ellas el ingeniero agrónomo Lloyd Johnson,

51 James Cock, com. pers.
52 de Vries CA; Ferwerda JD; Flach M. 1967. Choice of food crops in relation to actual and potential production in the tropics. Netherlands Journal of
Agricultural Science 15:241-248. p 241.
53 CIAT. 1970. op. cit..
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quien había gestionado la construcción de la estación
del IRRI y ahora haría lo mismo para el CIAT.54
La estructura original de los programas,
diseñada en 1968 (Figura 1), se mantuvo por los
siguientes 5 años. No obstante, el plan de tener
programas complementarios pequeños en arroz,
maíz y producción porcina se abandonó y a todos los
productos básicos se les confirió la misma posición
en el organigrama. Pronto, la yuca surgió como
el foco central de la unidad de raíces tropicales
y en 1972 esta se convirtió en un programa
multidisciplinario, en tanto la unidad de leguminosas
siguió experimentando con fríjol, caupí y soya,
hasta que en 1972 se estableció como un programa
multidisciplinario de fríjol. La investigación en suelos
se desarrolló más en el programa de producción de
ganado de carne, pero el CIAT en sus primeros años
no desarrolló completamente un fuerte enfoque en
suelos, como se tenía previsto.55
En 1970, los nombres de todas las unidades
de productos básicos se modificaron con la adición
de “sistemas de producción” para que reflejaran su
enfoque de sistemas.56 Se determinó que la unidad
de ganado de carne contaba con un enfoque de
sistemas especialmente eficaz para explorar las
interacciones entre ganado, pasto, cultivo y suelo
dentro de su prototipo de granja familiar en los
Llanos Orientales colombianos.57 Sin embargo,

el pensamiento sistémico era un objetivo que
cambiaba continuamente, pues el sistema de
generación de productos básicos se complementaba
con otra unidad, a la que en los primeros 5 años
se le denominó de diferentes maneras: sistemas
agronómicos, sistemas de producción agrícola y,
por último, en 1973, sistemas de pequeñas fincas.
Queda claro que el Centro estaba buscando un
enfoque más integral para introducir las tecnologías
de los productos básicos dentro de los sistemas y
así poder aumentar la productividad en el largo
plazo. También giraba en torno a un enfoque en
pequeños agricultores, pues se consideraba que
ellos contaban con sistemas más complejos, debido
a sus graves limitaciones de recursos, realidades
institucionales locales, aversión al riesgo y seguridad
alimentaria. El Programa de Sistemas de Pequeñas
Fincas formalizó su enfoque en 1974 en un proceso
sistemático que iba desde el análisis (o diagnóstico),
pasando por simulación de alternativas, hasta la
validación en sitios en la costa colombiana y en las
tierras bajas de Guatemala.58
El CIAT reconoció que con un mandato tan
amplio sería necesario priorizar cuidadosamente
los productos básicos. El Informe Anual de 1969
establecía siete criterios para hacerlo, los cuales se
convertirían en el precursor de muchos ejercicios
para definir prioridades en CGIAR: (i) área y número
de personas atendidas; (ii) nivel actual de desarrollo

54 Los miembros del personal del PAC eran: Jerry Grant (Director), Jerome Maner (Zootecnista), James M. Spain (Edafólogo) y Dale Harpstead (Mejorador
de maíz). Peter Jennings, mejorador de arroz, había trabajado en el PAC y luego en el IRRI antes de incorporarse al CIAT. Lloyd Johnson y Frank Byrnes
(Líder de Capacitación y Comunicaciones) también se incorporaron del IRRI. Colin McClung, empleado de la FR y antes del PAC, se incorporaría del IRRI,
en 1971, como Director Adjunto.
55 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee) Secretariat. 1977. Report of the TAC Quinquennial Review Mission to the International Center for Tropical
Agriculture (CIAT). TAC Secretariat, Rome, Italy.
56 En el Informe Anual de 1970, se consideraba a las leguminosas como una iniciativa exploratoria.
57 Dillon JD; Plucknett DL; Vallaeys G. 1978. Farming systems research at the International Agricultural Research Centers. TAC, CGIAR, Rome, Italy.
58 Franklin D; Scobie G. 1974. The Small Farm Systems Program: A program document. CIAT, Cali, Colombia.
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Figura 1

Organigrama original del CIAT, 1968
Nota: Esta es la única copia sobreviviente del organigrama original. Las notas en la figura son signo de una gran incertidumbre.
Forrajes se observa separado de la Ganadería, y la Economía Agrícola cumple una función de servicio separada de las otras
disciplinas.
Fuente: CIAT. 1970. op. cit.
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de los sistemas de producción; (iii) importancia
nutricional, sobre todo en cuanto a proteínas;
(iv) importancia para el crecimiento económico del
país o el área; (v) efectos de la redistribución del
ingreso; (vi) tiempo previsto para que el programa
lograra un impacto y (vii) actividades de organismos
nacionales y otros Centros internacionales o
regionales.59 El CIAT dio seguimiento a esto con
un taller sobre asignación de recursos para la
investigación aplicada en 1974.60 Además, fue el
pionero en el análisis de prioridades específicas de
la investigación de cultivos por medio de encuestas
de campo sobre pérdidas en la producción de
cultivos y pérdidas por enfermedades de animales.61
Estos aportes reflejaban la solidez del equipo de
economistas contratados por el CIAT en sus primeros
años: Per Pinstrup-Andersen, posteriormente
Director General del Instituto Internacional de
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
y ganador del Premio Mundial de la Alimentación
en 2001; Grant Scobie, posteriormente Director
General del CIAT y Alberto Valdés, posteriormente
Asesor Senior en el Banco Mundial.
Un hecho quizá tan importante como su
investigación es que el CIAT lanzó inmediatamente
un extenso y completo programa de capacitación
que atrajo a 56 profesionales de la región en su
primer año de funcionamiento pleno (1969), de
los cuales, cerca de la mitad estaban cursando
estudios de posgrado. Para 1974, el número anual
de estudiantes alcanzaba la impresionante cifra de
162. El programa de capacitación se complementó

con servicios eficaces de información, que incluían
la biblioteca y varias conferencias regionales e
internacionales. Muchas de esas actividades eran
financiadas por la Fundación Kellogg, que no solo
construyó las instalaciones para capacitación y
conferencias, sino que además aportó una suma
importante como presupuesto operacional.
Un hito histórico de este período fue la
terminación e inauguración de las instalaciones de
su sede principal cerca de Palmira, el sitio donde
actualmente se encuentra el CIAT, el 13 de octubre
de 1973. El Centro decidió celebrar el acontecimiento
mediante un simposio de alto nivel sobre
“El Potencial de los Trópicos de las Tierras Bajas”, el
cual incluyó presentaciones a cargo de: Lewis Roberts,
Armando Samper (recientemente elegido presidente
de la Junta Directiva), Galo Plaza (exPresidente de
Ecuador y presidente de la Organización de Estados
Americanos) y Raúl Prébisch (el economista más
reconocido de América Latina). Es de observar que
este simposio reiteró la visión general del CIAT en
relación con las zonas tropicales de América Latina
para ocuparse de las “vastas regiones de tierras bajas
tropicales con gran potencial para la agricultura”,
prestando poca atención a los seis productos básicos
que para entonces ya eran el pan de cada día de la
investigación que llevaba a cabo el CIAT.
Programas de extensión
Durante los primeros años, la investigación del
CIAT estaba mucho más centrada en Colombia. La
creación de redes y las actividades de capacitación

59 Pinstrup-Andersen P. 1974. Toward a workable management tool for resource allocation in applied agricultural research in developing countries.
Paper presented at the Ford Foundation Meeting for Program Advisors in Agriculture, Ibadan, Nigeria.
60 Pinstrup-Andersen P; Byrnes FC. 1975. Methods for allocating resources in applied agricultural research in Latin America: CIAT/ADC Workshop,
26–29 November 1974, Cali, Colombia.
61 Ruiz de Londoño N; Pinstrup-Andersen P; Sanders JH; Infante MA. 1978. Factores que limitan la productividad de fríjol en Colombia. CIAT, Cali,
Colombia.
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eran más intensas en la región andina a través de
sus redes regionales de maíz y fríjol. No obstante,
tras haber contratado a su plantel inicial de personal
y haberse trasladado a sus nuevas instalaciones, el
CIAT inició una serie de conversaciones para discutir
su compromiso con la región. Se efectuaron consultas
con los diferentes actores, entre ellos donantes y
organizaciones regionales, de manera que en una
conferencia sobre yuca en 1972 se establecieron las
prioridades de investigación para ese cultivo y en
1973, una conferencia similar sobre fríjol dio paso a
la formación del programa latinoamericano de fríjol,
organizado en tres regiones ecológicas similares a
las zonas tropicales definidas para América Latina.62
Una importante conferencia sobre ganado vacuno,
que tuvo lugar en 1974, ayudó a promover que se
prestase más atención a la función que desempeña
la nutrición animal dentro del programa.63 El CIAT
también estableció su primera oficina de extensión
en Guatemala en 1973, con la colaboración
del instituto nacional de investigación, con un
financiamiento especial de la FR.
Se

prosiguió

con

más

investigación

fundamental a través de alianzas con organizaciones
de investigación avanzada. La de mayor magnitud
fue un proyecto de colaboración con la Universidad
de Texas A&M sobre hemoparásitos en ganado,
pero el CIAT además comenzó a recibir a profesores
visitantes del Reino Unido y Holanda. En 1973, el CIAT
recibió a sus primeros investigadores docentes de
África occidental y Asia y para 1974, el CIAT reconocía
la relevancia de su labor para esas regiones.

CGIAR y el Comité Técnico
Asesor (TAC)
Un hito importante en el contexto internacional fue
la creación de CGIAR en 1971. Este hecho tuvo dos
repercusiones inmediatas para el CIAT. En primer
lugar, que el financiamiento ahora se canalizaba
a través de CGIAR. En 1970, USAID, que se había
comprometido a financiar el CIAT desde el principio,
finalmente se unió como donante; para 1974, el CIAT
recibía financiamiento de nueve donantes, entre
ellos el Banco Mundial, el cual presidía a CGIAR.
En segundo lugar, el Comité Técnico
Asesor (TAC) participó muy activamente durante
los primeros años en establecer la dirección del
Sistema CGIAR. Las leguminosas formaban parte
de casi todas las agendas de las reuniones, dada
la prioridad que se le había dado al tema de
incrementar la proteína en la nutrición humana.
Durante ese período, el CIAT y el IITA contaban con
programas activos de leguminosas y en 1972 se
fundó el Instituto Internacional de Investigación en
Cultivos para los Trópicos Semiáridos (ICRISAT), que
también se centraba en las leguminosas. Se discutió
extensamente sobre la creación de un nuevo
Centro dedicado a las leguminosas, una estrategia
favorecida por M.V. Swaminathan, de India, miembro
del TAC y uno de los padres de la Revolución Verde.
Otras personas, entre ellos Lewis Roberts, asesor del
TAC, apoyaban la idea de distribuir los programas
dedicados a las leguminosas en todos los centros.
Para 1973, la investigación en fríjol había sido
claramente atribuida al CIAT y en caupí, al IITA. En
soya se decidió efectuar estudios más profundos

62 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee) Secretariat. 1973. Proposal for the establishment of a cooperative program for field bean research in
Latin America and the Caribbean zone. TAC Secretariat, Rome, Italy.
63 CIAT. 1975. Proceedings of the Seminar on Potential to Increase Beef Production in Tropical America. Cali, Colombia. 18–21 February 1974.
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con la Universidad de Illinois, con lo cual se hizo un
fuerte llamado a CGIAR para que financiara su red
internacional de soya. Al final, el CIAT descontinuó
sus iniciativas en soya y el IITA pasó a ser el principal
centro de investigación de ese cultivo. El IICA, que
bajo la dirección de Armando Samper había brindado
un fuerte apoyo a la creación del CIAT, también hizo
un llamado para obtener financiamiento para su
red de fríjol en Centroamérica y su investigación
en ganado vacuno, entrando en competencia
directa con el CIAT. Finalmente, el TAC se rehusó a
brindar el apoyo y el IICA se incorporó como socio al
nuevo programa latinoamericano de mejoramiento
de fríjol.
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En busca de la
Revolución Verde
para los cultivos
de tierras altas
(1973–1990)

Un centro internacional de
investigación de múltiples
productos básicos
La constitución de CGIAR en 1972 llevó a la creación
de cuatro Centros más para 1975, siempre con
el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria
mundial.64 La primera Revisión al Sistema CGIAR
en 1976 enmarcó su evaluación en términos de
las necesidades de la producción de alimentos en
los países en desarrollo. Por tanto, la expansión
del Sistema CGIAR se enfocó en productos
alimenticios y regiones con déficit real o potencial
de alimentos. La prioridad incipiente era generar
una Revolución Verde en áreas de tierras altas de
secano, especialmente donde se sembraran otros
cultivos aparte de arroz y trigo. La cuestión era cómo
organizar la investigación internacional de la mejor
manera en torno a esta agenda y la Revisión del
Sistema se centró en tres dimensiones principales:
el equilibrio entre investigación en productos
básicos y en sistemas; los vínculos programáticos
entre Centros y la afinidad entre la investigación y
los programas nacionales. En cuanto a la primera
dimensión, la Revisión señaló que “la actividad
dominante en los (cuatro) centros establecidos
era la investigación interdisciplinaria en productos
básicos, incluida la investigación cooperativa fuera
del campus con programas nacionales”.65
Además de la creciente inversión en
CGIAR, los donantes realizaban importantes
inversiones para desarrollar las capacidades para la
investigación agrícola nacional, sobre todo en África

64 Los cuatro nuevos centros eran CIP, ICRISAT, ILCA e ILRAD.
65 CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).
1977. Report of the Review Committee. CGIAR Secretariat. Washington,
DC, USA. p 76.
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subsahariana. Esto a su vez causó que aumentara
la demanda de programas de capacitación en
los Centros. Tal como lo señala la Revisión de
1976, “el programa de investigación de un centro
o cualquier actividad relacionada debe lograr
un equilibrio funcional entre los ejes principales
del programa”. Para la mayoría de centros, esto
comprende la investigación en productos básicos,
a menudo enmarcada dentro de un enfoque de
sistemas, cooperación con programas nacionales,
otras actividades fuera del campus que conllevan
interacciones con instituciones de investigación
avanzada, enseñanza y conferencias”.66 La Revisión
manifestaba preocupación porque las restricciones
de financiamiento estaban distorsionando el
equilibrio del programa en cuanto a actividades de
cooperación y planteaba que “no es difícil enunciar
un principio apropiado para los Centros. El impulso
fundamental de cada Centro debería ser involucrarse
en actividades de investigación y desarrollo de
tecnologías y cooperar con programas nacionales
de investigación y producción en la medida en que
sea necesario para avanzar las propias actividades
de investigación del Centro”.67 Este concepto de
equilibrio de programas ocupó un lugar central en la
siguiente fase de desarrollo de programas del CIAT.
Una característica del desarrollo del CIAT
a lo largo de 50 años es que el Director General
siempre ha asumido el liderazgo en establecer la
dirección estratégica del Centro, aunque siempre
manteniéndola alineada con el entorno físico y
científico de la época. Algunas veces esto significaría
un cambio programático evolutivo, otras veces, uno
bastante radical. Tal como lo puntualizó John Nickel,

quien fue nombrado DG en 1974, “un director de
investigación debe ser más que un administrador
y un líder; también debe ser un estratega”.68 Él era
miembro del personal de la FR, primero prestando
sus servicios dentro del programa Universidades
en Desarrollo de la FR, como primer Decano de
Agricultura en la Universidad de África Oriental,
en Uganda, y luego, con la creación del IITA, como
DG Adjunto para Investigación. Nickel prestó sus
servicios al CIAT durante 15 años (casi lo mismo que
la suma de los períodos de los siguientes tres DG)
y llegó del IITA con una visión clara de los cambios
que introduciría, es decir, organizar al CIAT en
torno al concepto de programas interdisciplinarios
de investigación de cultivos. Nickel consolidó los
programas de investigación iniciados durante la
dirección de Grant a través de la integración de las
unidades disciplinarias dentro de cuatro programas
de productos básicos: yuca, fríjol, arroz y pastos
tropicales, creando, de hecho, cuatro miniCIATs.
Tres factores se postulan como la justificación
de la reducción del alcance del programa de
investigación del CIAT: el éxito del modelo de
investigación de la Revolución Verde; la masa crítica
necesaria en un programa de investigación y la
estructura organizativa necesaria para desarrollar
equipos
de
investigación
verdaderamente
interdisciplinarios. El modelo de investigación de
la Revolución Verde se fundamenta en el carácter
central del mejoramiento de los cultivos, que
cuenta con el respaldo de una gran reserva de
recursos genéticos y un sistema internacional de
evaluación de variedades. Encontrar una forma
eficaz de acometer ese objetivo en cultivos de

66 Ibid. p v.
67 Ibid. p 80.
68 Nickel JL. 1989. Research management for development: An open letter to a new agricultural research director. IICA, San José, Costa Rica. p 99.
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secano se convertiría en uno de los mayores
desafíos que enfrentarían las organizaciones de
investigación en los siguientes veinte años. Dado
que los sistemas de producción eran fundamentales
para lograr los incrementos en el rendimiento a
partir del mejoramiento, era necesario integrarlos
al mejoramiento, pero existía una diferencia
de enfoque en cuanto a la manera hacerlo, es
decir, si se contaría con programas separados de
investigación en mejoramiento y en sistemas o un
solo programa integrado. Para el CIAT, esto también
dependía de la disponibilidad de suficiente masa
crítica en cada uno de los programas de productos
básicos, lo cual forzó una reducción y la redefinición
del enfoque de los programas de investigación. Por
último, la experiencia de Nickel tanto en el contexto
universitario como en el del IITA sugería que existían
deficiencias en el empleo de un enfoque “de matriz”
en la organización de la investigación.69 En muchos
aspectos, el CIAT era único entre los CIIA, en cuanto
al desarrollo y adaptación del modelo de programa
interdisciplinario de investigación de cultivos dentro
de un Centro dedicado a múltiples productos
básicos.
Programas interdisciplinarios de investigación
de cultivos
Durante el primer período de Nickel se llevó a cabo
una reestructuración significativa del CIAT. Esta

incluyó una importante reducción del número de
programas de investigación, la asignación de todos
los científicos a uno de los cuatro programas de
investigación en productos básicos y la incorporación
de programas de capacitación y extensión a cada
uno de los programas de productos básicos. A
diferencia del IITA, la investigación en maíz se
delegó al CIMMYT y los especialistas en maíz del
CIMMYT que trabajaban en la zona andina tenían
su sede en el CIAT (Recuadro 2). Desde entonces
habría muy poca interacción con la investigación del
programa de maíz, aunque un área promisoria era
el mejoramiento conjunto para obtener un sistema
intercalado de maíz y fríjol voluble en los Andes y
Centroamérica. Aunque en la Revisión Quinquenal
de 1976 se había indicado que el CIAT “se había
convertido en el único Centro Internacional que
contaba con programas de investigación tanto en
cultivos como en animales”, (p. 4), el Programa de
Producción Porcina se suprimió gradualmente entre
1975 y 1979 y el Programa de Producción de Ganado
de Carne, que incluía un componente significativo de
investigación veterinaria, se reestructuró para que se
enfocara en pastos tropicales: nutrición del ganado
y manejo de sistemas de pastoreo permanecerían
como parte del Programa de Pastos (Recuadro 3). Si
bien la Revisión Quinquenal recomendaba que no
se procediera con la investigación en los márgenes
de la selva tropical mientras no se avanzara en la

69 John Nickel escribió un artículo inicial sobre gestión de la investigación que fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un libro. Se
considera conveniente citar de dicho artículo cómo las experiencias en la universidad y el IITA configuraron su manera de pensar: “El solo hecho de
colocar a un mejorador, un patólogo y un economista juntos dentro de un equipo no asegura automáticamente la interdisciplinariedad. Sin un poco de
“coacción organizativa”, cada científico puede continuar pensando y trabajando dentro de su propia disciplina y seguir siendo multidisciplinarios. A mi
juicio, en muchas instituciones de investigación, dicha coacción organizativa se puede llevar a cabo de mejor manera eliminando la matriz y organizando
a los científicos en programas interdisciplinarios con arreglo a los distintos productos básicos. A mí me ha tocado gestionar los tres tipos, es decir, una
matriz de coordinación dentro de un contexto universitario; una matriz de liderazgo, con la “trama y urdimbre” del entramado de las distintas disciplinas
y programas orientados a los productos básicos y, más recientemente, una organización multidisciplinaria en la que los científicos son designados para
trabajar en uno u otro programa dedicado a un producto básico… La sencillez de la cadena de mando y la lealtad y motivación que derivan del desarrollo
de un esfuerzo colectivo eficaz en torno a un solo producto básico, o bien un conjunto de productos relacionados, confiere a este tipo de organización
una gran ventaja, cuando ello se puede lograr”. Nickel JL. 1983. Agricultural research management. Paper for Workshop on Agricultural Policy and
Management in the Caribbean. Port of Spain, Trinidad.
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sabana, el Programa de Pastos, bajo la supervisión
de su nuevo director, Pedro Sánchez (quien
acababa de escribir un texto fundamental sobre los
suelos tropicales), amplió su alcance para incluir la
rehabilitación de pastizales en áreas previamente
declaradas como bosques húmedos deforestados.
De manera similar, el Programa de Arroz amplió su
alcance en 1976 de un enfoque en áreas bajo riego
para incluir áreas de secano.

CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA

31

RECUADRO 2
Maíz versus arroz en el CIAT
El diseño original del CIAT incluía maíz y arroz,
pero solo como pequeñas unidades que estarían
vinculadas con los correspondientes programas
mundiales ya establecidos en el CIMMYT y en
el IRRI. En ambos casos, los científicos de la FR
habían trabajado en esos cultivos en Colombia
y lógicamente estaban relacionados con el CIAT
(Peter Jennings, quien dio inicio al programa de
mejoramiento de arroz en el IRRI y después dirigió
el Programa de Arroz del CIAT). Sin embargo, en los
primeros años, las trayectorias de esas unidades
se apartaron drásticamente. La unidad de arroz
evolucionó hacia uno de los cuatro programas
de productos básicos hasta convertirse en uno
de los programas más importantes del CIAT (ver
p. 86). Por el contrario, el estatus del maíz en el CIAT
se mantuvo ambivalente en los primeros años y
finalmente se transfirió al CIMMYT, que en 1975
quedó como Centro líder con oficinas en el CIAT.
El mejorador de maíz de la FR, Dale Harpstead,
había estado radicado en Colombia y, después
de la creación del CIAT, su programa – incluido
el Programa Regional Andino – y su considerable
labor de investigación sobre maíz de alto valor
proteínico se reportaban exhaustivamente en los
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Informes Anuales del CIAT. Harpstead aparecía en
el listado de empleados del CIMMYT, pero no en el
del CIAT.
El traslado del maíz al CIMMYT puede
atribuirse a una serie de factores. A diferencia
del IRRI, el CIMMYT estaba ubicado en el mismo
continente que el CIAT y el germoplasma de
México y Centroamérica también era útil en gran
parte de la zona andina. Además, el mandato del
CIMMYT era trabajar en maíz del altiplano, lo cual
no formaba parte del mandato del CIAT. Por último,
desde el principio hubo diferencias de ideología
entre el CIAT y el CIMMYT, pues, en tanto el CIAT ya
se enfocaba en pequeños agricultores de escasos
recursos, en aquella época el enfoque del CIMMYT
estaba dirigido a una agricultura que usaba mayor
cantidad de insumos y no apoyaba prácticas como
el intercalado de cultivos, que eran comunes en la
región y tenían repercusiones en el establecimiento
de prioridades de la investigación de cultivos. El
programa CIMMYT/CIAT que eventualmente surgió
gozaba de un éxito considerable, especialmente
cuando asumió el desafío de obtener variedades
e híbridos de maíz para los suelos ácidos de
las sabanas.

Los programas de investigación de cultivos
desarrollaron estrategias para su producto básico
con objetivos claramente definidos. Incorporaron
economistas
e
investigación
en
sistemas
agropecuarios al programa. El jefe del programa de
investigación era denominado Líder del Programa y
era seleccionado por sus habilidades de liderazgo.
No se desarrollaba investigación conjunta entre
programas, porque cada uno se enfocaba en
condiciones agroecológicas muy diferentes y porque
se gestionaban como programas independientes.70
Se desarrolló interdisciplinariedad dentro de
cada programa, de manera que cada disciplina
comprendía la contribución de la otra en la
consecución de los objetivos del programa y esa
habilidad era valorada dentro de cada programa.
Esto produjo equipos perfectamente integrados que
a su vez desarrollaron una especie de competencia
interna constructiva entre los cuatro programas
del CIAT. En ese momento, dado que el CIAT
dependía principalmente de financiamiento sin
restricciones, dicha competencia no era por fondos,
sino más bien por lograr avances tanto en la ciencia
como en su impacto. Con ello se desarrolló un
marco comparativo que permitía a los programas
comprender las diferencias en la orientación de
la investigación y adoptar las innovaciones que
parecían de utilidad para otros programas.
Esa estructura básica no cambió durante
los 15 años en que Nickel fue Director General. El
TAC reafirmó el enfoque en el documento CGIAR
Priorities and Strategies de 1985: “Al observar los
desafíos que enfrentará la investigación agrícola
en el futuro, el TAC ha concluido que el enfoque
multidisciplinario sobre producto básicos debería
seguir siendo el eje central de la investigación dentro
del Sistema CGIAR y, en efecto, debería reforzarse
aún más”.71

El CIAT desarrolló y adaptó el modelo del programa interdiscplinario
de investigación en cultivos dentro de un centro dedicado a múltiples
productos básicos.

70 La única excepción fue el desarrollo de variedades de arroz tolerantes a la acidez como cultivo para establecer pasturas en las sabanas.
71 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1986. TAC review of CGIAR priorities and future strategies, TAC, Rome, Italy. p 62.
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RECUADRO 3
El Programa de Producción Porcina
Durante su primera década, el CIAT tuvo dos
programas de ganadería, el de Producción de
Ganado de Carne y el de Producción Porcina.
Este último era pequeño y contaba con dos
investigadores internacionales. Aunque el cerdo
representaba menos del 20% de la carne que se
consumía en la región, el programa se justificaba
por la importancia que se percibía que tenía para los
pequeños agricultores en las tierras bajas tropicales,
tanto para subsistencia como para generar
ingresos. El programa, originalmente denominado
Programa de Sistemas de Producción Porcina,
se centraba en la nutrición porcina materiales de
alimentación animal disponibles localmente con el
fin de sustituir los cereales importados, entre ellos
varios subproductos, tales como melaza, salvado
de arroz y residuos de banano; pero sobre todo, el
programa hacía hincapié en el uso de la yuca para
estimular la demanda de otros productos básicos
del CIAT. La investigación examinaba las raciones
de menor costo en términos tanto energéticos
como de contenido proteínico. En cuanto a la
proteína, el programa exploraba el uso de nuevas
variedades de maíz de alto valor proteínico del
Programa de Maíz de CIMMYT/CIAT que portaban
el gen Opaque 2 descubierto en la década de 1960.
Más adelante, en colaboración con la Universidad
de Guelph, se evaluó la proteína microbiana
proveniente de la fermentación de la yuca.
Después de una revisión externa que en
1974 efectuó uno de los donantes principales, el
Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC), el programa adoptó un fuerte
enfoque en la capacitación de especialistas en
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investigación y extensión en producción porcina
y prestación de asistencia técnica en investigación
porcina y desarrollo de programas en los países
andinos y Costa Rica. El curso de capacitación
se impartió a 88 profesionales entre 1969 y 1978,
entre ellos dos de Nigeria y Tailandia, dos de los
principales países productores de yuca. El curso
era bastante práctico y más de la mitad del tiempo
se dedicaba a trabajar en medianas a grandes
instalaciones de producción porcina del Valle del
Cauca. Al regresar a sus países, los participantes
conformaban el núcleo del programa de extensión
dentro de la región que buscaba renovar la calidad
del rebaño mediante el mejoramiento genético y
nutricional en su país. En 1979, el programa también
efectuó varias encuestas en fincas para caracterizar
el sector de producción porcina e identificar sus
principales limitaciones.
Aunque el Programa de Producción Porcina
recibió el respaldo de la Revisión Externa de los
Programas y la Gestión (EPMR) en 1977, su valor
estratégico se cuestionaba cada vez más dentro
del CIAT. En consecuencia, en 1978, el Equipo de
Producción Porcina elaboró una revisión y plan
de acción que hacía hincapié en intensificar las
actividades actuales de investigación, enseñanza
y cooperación. También recomendaba duplicar
su tamaño y presupuesto en los siguientes tres
años para poder implementar el plan. De manera
profética, terminaron señalando que “el Equipo del
Programa de Producción Porcina quisiera recalcar
que el statu quo es insostenible”. Poco después,
la Junta Directiva del CIAT decidió romper el
statu quo y canceló el programa.

La evolución acelerada de la biotecnología,
empezando con las técnicas de cultivo de tejidos
a finales de los años 70, obligó a romper con los
programas interdisciplinarios de investigación
en cultivos, pues en 1985 se creó la Unidad de
Investigación en Biotecnología (UIB) como punto
de enlace a los rápidos avances que se hacían en
la materia. El CIAT contaría con una larga historia
de crear y desmantelar distintos tipos de unidades
de investigación en períodos sucesivos, pero la
UIB y la Unidad de Estudios Agroecológicos (UEA)
serían las dos constantes que permanecerían
desde los inicios de la institución. La UIB brindaría
apoyo y aumentaría la capacidad de los programas
en los cuatro productos básicos y la UEA ayudaría
a garantizar un mejor enfoque y priorización de
la colección de germoplasma, el mejoramiento
genético para zonas heterogéneas de tierras altas y
la evaluación de variedades.
El CIAT y los pequeños agricultores
En América Latina, la distribución sesgada de la
tierra y la concentración de pequeños agricultores
en terrenos más marginales tuvieron un impacto
en el ámbito político de la reforma agraria. En
Colombia, una ley de 1961 había creado el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) dentro
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Una de las características fundamentales de los
centros internacionales era que eran apolíticos y la
propuesta de Roberts y Hardin lo había reafirmado
haciendo hincapié en que el CIAT no se involucraría
en los asuntos de la reforma agraria. El CIAT, en
cambio, pondría especial atención en mejorar
la productividad de los pequeños agricultores.
Estas consideraciones, junto con el apoyo de

la Fundación Ford, impulsaron la creación del
Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas en 1973,
como consecuencia de la evolución del Programa
de Sistemas de Producción Agrícola que estaba
diseñado para fomentar más investigación en
sistemas, pero no particularmente orientado hacia
los pequeños agricultores.
La evaluación inicial de la Revolución
Verde se enfocó rápidamente en problemas de
segunda generación y uno de los temas principales
a abordar era la igualdad de acceso a nuevas
tecnologías, con repercusiones para los beneficios
nutricionales derivados de nuevas tecnologías.
Este tema era particularmente problemático en
América Latina, debido a la distribución sesgada
de la tierra. La primera evaluación de impacto de
tecnologías producidas por el CIAT la llevaron a
cabo Grant Scobie (que venía del Programa de
Sistemas de Pequeñas Fincas, luego de que este
se canceló para dar paso al Programa de Arroz) y
Rafael Posada en 1976. Ellos evaluaron el impacto
de mejores tecnologías para arroz en América
Latina, enfocándose particularmente en Colombia.
Sus hallazgos indicaban que “el grupo afectado
más negativamente era el de los productores
pequeños (es decir, de bajos ingresos) de las
tierras altas. Para dichos productores, la pérdida
por ingreso promedio anual no percibido a causa
de precios más bajos (y sin compensar los efectos
del cambio tecnológico) fue elevada en relación
con el ingreso previsto para 1970”.72 La producción
en las tierras altas se veía limitada por suelos
pobres y precipitaciones irregulares; el potencial de
incrementar la productividad también era limitado.
El impacto más bien se dio en las zonas bajo riego

72 Scobie G; Posada R. 1977. The impact of high-yielding rice varieties in Latin America: With special emphasis on Colombia – A preliminary report. CIAT,
Rice Program, Cali, Colombia. 218 p.

CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA

35

y de secano, donde había predominio de grandes y
medianos agricultores.

de Nuevas Tecnologías para Pequeños Agricultores

El Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas
buscaba “integrar las iniciativas de los programas de
generación de productos básicos dentro del contexto
de la finca en su conjunto”.73 Esto se haría mediante
equipos interdisciplinarios dentro del programa. El
fin del Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas
era introducir una función integradora de orden
superior dentro de un diseño programático basado
en programas independientes de investigación en
productos básicos. Este problema se entremezclaba
con otros dos cuestionamientos básicos. El primero
se refería al diseño de la tecnología, en particular
a si la tecnología agrícola podía ser diseñada
específicamente para pequeños productores.
Esto a su vez estaba vinculado con el segundo
cuestionamiento, es decir, la función de los
economistas (y especialistas en ciencias sociales) en
los centros internacionales de investigación agrícola
y si esta función incluía efectuar evaluaciones
ex ante de la tecnología, como parte del proceso
de diseño de dicha tecnología. El debate interno
del Centro sobre esos cuestionamientos se expuso
en un artículo y una respuesta en la Conferencia
Internacional sobre Análisis Económico en el Diseño

redactado por James Cock (el líder del Programa de

que se llevó a cabo en el CIAT en 1975. El artículo
Yuca), titulado Biologists and Economists in Bongoland
[Biólogos y economistas en Bongolandia] generó la
siguiente pregunta de Reed Hertford – quien llegaría
a presidir la Junta Directiva del CIAT – “¿Por qué
todavía no se ha definido claramente la función de
los economistas en los centros internacionales de
América Latina? ¿Por qué los economistas aún no
han conseguido integrarse?”74 ¿Había alguna agenda
en materia de investigación económica que iba
más allá del simple diseño y evaluación de nuevas
tecnologías agrícolas? Un programa separado de
economía o incluso el Programa de Sistemas de
Pequeñas Fincas (donde predominaban los expertos
en ciencias sociales) iba en contra de la visión de
Nickel

sobre

los

programas

interdisciplinarios

de investigación en cultivos. El Programa de
Sistemas de Pequeñas Fincas fue el primero en ser
cancelado en 1975. Los tres economistas originales
se incorporaron a los programas de productos
básicos y luego, por diversas razones, dejaron el
CIAT a mediados de la década de 1970. La nueva
generación de economistas evolucionaría su rol en

73 Franklin D; Scobie G. 1974. The Small Farm Systems Program: A program document. Cali, Colombia: CIAT. p 10.
74 Cock J. 1979. Biologists and economists in Bongoland, with comment by Reed Hertford. En: Valdés A; Scobie G; Dillon JL. (eds.). Economics and the
design of small-farmer technology. Iowa State University Press, Ames, IA. p 76.

36

SIEMPRE PIONEROS

esta disciplina en los programas multidisciplinarios
de investigación en cultivos.75, 76
Hubo dos dimensiones adicionales en el
debate sobre igualdad que se dio en el CIAT. Tanto
el fríjol como la yuca eran básicamente cultivos
producidos por pequeños agricultores y, a menos
que hubiera incentivos para que los grandes
agricultores adoptaran la tecnología, los beneficios
de las nuevas tecnologías serían ante todo para los
pequeños productores.77 En muchos aspectos, el
impacto principal del Programa de Fríjol sobre los
pequeños agricultores se observó en África y el del
Programa de Yuca, en Asia. La segunda dimensión
estaba dada por la ideología del CIAT de producir
tecnologías con bajo uso de insumos. El argumento
inicial de ello era un uso más eficiente de los insumos
limitados de los pequeños agricultores, sobre
todo para fríjol y yuca. Sin embargo, el enfoque
también demostró ser económicamente viable para
agricultores más grandes en zonas fronterizas con
limitaciones de infraestructura para transporte
y alto costo de los insumos. Más adelante a este
marco conceptual se le daría la vuelta en la zona del

Cerrado brasileño, donde la tecnología para suelos
ácidos e infértiles dependería del uso intensivo de
insumos, sobre todo de fertilizantes, y esto contaba
con el apoyo tanto de subsidios de crédito como
de inversiones en infraestructura vial. En ese caso,
el enfoque con bajo uso de insumos dependía
primordialmente de germoplasma adaptado a
las principales limitaciones edáficas y bióticas. Se
promocionó incluir leguminosas dentro del sistema
y con ellas la fijación de nitrógeno, sobre todo la
combinación de especies adaptadas de gramíneas
y leguminosas en pastizales mejorados. Por último,
“un componente importante de una estrategia con
bajo uso de insumos es la evaluación en finca”, lo
cual sentaría las bases del liderazgo de CIAT en la
investigación participativa en finca.78
En tanto el CIAT se centraba en la
organización de sus programas de investigación,
la investigación en sistemas agrícolas dentro de
CGIAR se encontraba en sus etapas de formación
y en muchos aspectos aprovechaba la experiencia
adquirida en América Latina. El Plan Puebla que se
puso en marcha en 1967 en México fue quizás el que

75 Para una revisión más detallada de los factores que llevaron a la cancelación del Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas, consulte: Holland D;
Ashby J; Mejía M. 2002. Growing social research in CIAT, 1968–2002. Paper presented at the Social Research in the CGIAR Conference “Looking to the
Future, Learning from the Past”, 11–14 September 2002, CIAT, Cali, Colombia.
76 La Revisión de 1978 sobre la Investigación en Sistemas Agrícolas [1978 Stripe Review of Farming Systems Research] hizo estas observaciones sobre
el Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas: “El Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas fue descontinuado en 1975. A juicio del Equipo encargado
de la Revisión, esto era algo inevitable (en retrospectiva) debido al efecto combinado de cuatro factores: su alcance era demasiado ambicioso; ponía
demasiado énfasis en la metodología de los sistemas formales y la modelación computarizada; y su enfoque era más el de un programa de desarrollo
rural que de sistemas agrícolas. En estos términos, el Equipo de la Revisión considera correcta la decisión tomada por el CIAT. Además, el área geográfica
del CIAT es tan diversa en cuanto a sus condiciones ecológicas, institucionales, económicas y sociales, que hace que cualquier estudio a profundidad
ampliamente relevante de sistemas de fincas en su conjunto sea imposible de efectuar en pequeñas fincas dentro del alcance de las limitaciones
razonables de presupuesto. Para un Centro como el CIAT, la ventaja comparativa obviamente reside en un enfoque en productos básicos con el objeto
de que la producción de componentes sea integrada en los sistemas de fincas en su conjunto a través de instituciones locales. Esto brinda las ventajas
de un enfoque multidisciplinario dentro del marco de un enfoque que es relevante y alcanzable. Asimismo, pone de relieve la preocupación del impacto
en los pequeños agricultores dentro de los equipos de productos básicos”. (Anexo 2, p 4).
77 En yuca, no obstante, se planteó un cuestionamiento en cuanto al efecto de abrir los mercados industriales, tales como el de etanol en Brasil, y la
respuesta de los productores a gran escala.
78 Nickel JL. 1987. Low-input, environmentally sensitive technologies for agriculture. Grant F. Walton International Lecture presented at Rutgers, The
State University of New Jersey. 16 October 1984. CIAT, Cali, Colombia. p 16.
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El Programa de Pastos se enfocaba en desarrollar
líneas de base para el diagnóstico mediante el cual se
monitorearía el progreso de los complejos sistemas
de ganadería extensiva. Para el cultivo de la yuca,
este trabajo evolucionó hacia una integración con
el procesamiento poscosecha y el desarrollo de los
mercados, que eran los componentes considerados
esenciales para lograr impacto.
Tras mandatos de alcance mundial

La evaluación inicial de la Revolución Verde se enfocó
rápidamente en problemas de segunda generación, y una
problemática importante era abordar el acceso equitativo
a nuevas tecnologías, con implicaciones para los beneficios
nutricionales que se pudieran derivar de ellas.

dio origen a la investigación en finca con pequeños
agricultores, seguido por el proyecto Cáqueza en
Colombia, financiado por el IDRC y que inició en
1970, y el trabajo en sistemas de producción agrícola
del Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE), financiado por USAID, que inició
en esa misma época.79 La investigación en sistemas
agrícolas se incorporó a los Programas de Fríjol y
Yuca y se basó en el reconocimiento de la agronomía
y ciencias sociales como componentes importantes
de los equipos de investigación en productos básicos.

La década de 1980 fue un período de marcadas
coyunturas en las agendas globales. En 1980,
la Comisión Independiente sobre Problemas
Internacionales del Desarrollo, la Comisión Brandt,
se concentró en la división entre el norte y el sur e
introdujo el tema de la pobreza en la agenda global.
Entre 1983 y 1985 hubo una grave hambruna en
Etiopía, la cual centró la atención del mundo en
África subsahariana, según consta en la primera
conferencia conmemorativa de John Crawford de
CGIAR, impartida por Robert McNamara en 1985, la
cual se enfocaba en dicho continente.80 La situación
en África planteó la cuestión del manejo sostenible
de la base de recursos naturales. Estas nuevas
cuestiones se tradujeron en un cambio en la nueva
declaración del objetivo de CGIAR: “Mediante la
investigación agrícola internacional y actividades
relacionadas, contribuir a incrementar la producción
sostenible de alimentos en países en desarrollo,
de manera tal que se mejore el nivel nutricional y
el bienestar económico general de las personas de
bajos ingresos”.81 Ello representó una importante
expansión de los objetivos, a través de los cuales
se evaluaría la investigación agrícola internacional.

79 Ver: Escobar G. 2000. My initiation into FSR in Latin America. En: Collinson M. (ed). A history of farming systems research. CABI Publishing
Wallingford, UK.
80 McNamara R. 1985. The challenges for sub-Saharan Africa. Sir John Crawford Memorial Lecture. Washington, DC, USA.
81 TAC de CGIAR. 1986. op. cit. p xvi.
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El trabajo del CIAT ya daba respuesta a las nuevas
agendas. El Plan Estratégico de 1981 manifestaba:
“El CIAT reconoce a productores y consumidores
de recursos limitados, es decir los pobres de las
zonas urbanas y rurales, como los principales
beneficiarios de su labor. Esta decisión claramente
asocia objetivos de bienestar humano con metas
de producción y ejerce influencia en el diseño de
tecnologías”. Además, los objetivos de producción
sostenible eran compatibles con la orientación de la
investigación con bajo uso de insumos.
Los ochenta marcaron la expansión de los
programas hacia otras regiones, en particular
hacia África subsahariana y el sureste de Asia.
El CIAT inició el proceso de desarrollar una red de
investigación en fríjol en el oriente y sur de África
en 1983. La prioridad eran pequeños agricultores
en régimen de semisubsistencia y la investigación
encontró un contexto similar al de América Latina, en
concreto, una enorme heterogeneidad en cuanto a
preferencias de color y tamaño del grano, así como en
las limitaciones por la distribución de las principales
plagas y enfermedades. En un principio, las labores
de mejoramiento se centraron en la evaluación de
variedades en la región y en mejoramiento masivo
en el CIAT, lo cual evolucionó rápidamente hacia
llevar a cabo la mayoría del mejoramiento en la
región africana, aunque con el respaldo de un
proceso de premejoramiento en la sede principal,
para alguna limitación en específico. La expansión
hacia el sureste de Asia aprovechó y se enfocó más
en las capacidades de los programas nacionales en
Tailandia que habían sido desarrolladas previamente
a través del programa de capacitación del Programa
de Yuca. En 1977, se contaba con un investigador de

enlace especialista en yuca en Los Baños, antes de
que se estableciera la oficina de Tailandia en 1983.
El

flujo

de

germoplasma

y

actividades

de

mejoramiento generarían las condiciones necesarias
para que el rendimiento de yuca se disparara por
primera vez en Tailandia, lo cual tuvo también
impacto en otros países de la región.
En el momento en que se efectuó la Revisión
Externa de los Programas y la Gestión (EPMR), en
1990, el TAC comenzaba a cuestionar la viabilidad
del modelo de programa de investigación en
productos básicos 4 en 1, en especial para lograr
un mayor alcance en relación con la expansión de
los objetivos de CGIAR, tal como se expresa en este
comentario: “El TAC agradecería más información
de parte del CIAT que justifique la permanencia de
los programas en curso y la exclusión de posibles
iniciativas nuevas”.82 En realidad, fue un cambio de
Director General lo que llevaría al CIAT a promover
algunas iniciativas muy diferentes en su siguiente
fase de desarrollo.

82 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1990. Report of the fiftieth meeting of the Technical Advisory Committee. TAC Secretariat, Rome,
Italy. p 11.
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Adaptación
a la agenda
de sostenibilidad
y al cambio
constante dentro
de la organización

El período comprendido entre los años 1991 y 2008
fue de cambios bastante radicales y programáticos
en la organización del CIAT. Como se señala en la
quinta EPMR del 2000, “el CIAT ha experimentado más
cambios en el transcurso de los años que cualquier
otro Centro de CGIAR”.83 Hubo una reestructuración
significativa de los programas a lo largo del período,
en gran parte debido a la dependencia cada
vez mayor hacia financiamiento restringido. No
obstante, en términos de programación, el constante
desafío (como se señala en las tres EPMR efectuadas
durante el período) ha sido “integrar la investigación
en manejo de recursos naturales con los productos
básicos del CIAT en programas regionales”. Este ha
sido un desafío para CGIAR en su conjunto, pero
en muchos aspectos el CIAT es un microcosmo
de dificultades inherentes a la integración de la
investigación en productos básicos y la investigación
en manejo de recursos naturales (MRN).
El cambio de fase de ser un Centro dedicado
a los productos básicos “cuatro en uno” para volver a
ser un Centro ecorregional con programas integrados
de productos básicos y MRN inició en 1990 con la
selección de Gustavo Nores como Director General y
la elaboración de un nuevo plan estratégico en 1991.
Nores se vinculó al CIAT en 1976 como economista
del Programa de Producción Bovina y fue ascendido
en diversas ocasiones hasta llegar a ser Director
General Adjunto y luego Director General. Dicho
plan estratégico se elaboró en respuesta a la
aparición del tema de sostenibilidad en la agenda
global, resultado del informe Brundtland de 1987, y
coincidió con la Cumbre de la Tierra de las Naciones
Unidas en Río de Janeiro, en 1992. La respuesta a

83 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 2001. Report of the
Fifth External Programme and Management Review of the Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). TAC Secretariat, Rome,
Italy.
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nivel de CGIAR fue aumentar el número de Centros,
agregando los que se han denominado Centros
de MRN. La expansión incrementó el número de
objetivos estratégicos de CGIAR, incorporando el
manejo sostenible de la base de recursos naturales
a la seguridad alimentaria y poniendo mayor énfasis
en la reducción de la pobreza. El cambio de un
énfasis primordial en productos básicos complicó
significativamente al TAC la tarea de elaboración
de presupuesto y definición de prioridades. Este
problema se perfeccionó para plasmarse en lo que
se denominó enfoque ecorregional. En particular, “el
TAC considera que la integración de la investigación
permanente en mejoramiento genético con mayor
investigación en conservación y manejo de recursos
naturales es uno de los desafíos organizativos que
enfrenta la investigación agrícola internacional de
cara al futuro”.84 En muchos sentidos, ese desafío
continúa vigente el día de hoy; también para el CIAT.
El cambio estratégico durante un período
de incertidumbre y disminución del financiamiento
básico tendría repercusiones sobre los programas
de investigación y administración del CIAT durante
los siguientes quince años, las cuales se verían
especialmente reflejadas en una serie continua
de cambios en la estructura de la organización y
los programas. La fuente de dicha inestabilidad
institucional se puso de manifiesto en la elaboración
de dos planes estratégicos en un lapso de tan solo dos
años. Al cabo de 15 años de gestión como Director
General, Nickel decidió elaborar un plan estratégico
al final de su mandato. Dicho plan contenía una
sección sobre sostenibilidad, con una pregunta
capciosa: “¿qué compete a un CIIA cuando debe
resolver problemas relacionados con sostenibilidad

y medio ambiente?” La respuesta era enfocarse
en sistemas de producción sostenible mediante
tecnologías adaptadas, con bajo uso de insumos,
desarrolladas dentro de los cuatro programas de
productos básicos. Sin embargo, se sugería que
“debería prestarse mayor atención al desarrollo de
un programa de investigación dedicado a uno o más
de los ecosistemas principales”. Esta posibilidad dio
lugar al marco para la organización de la estrategia
que se escribió año y medio después bajo la dirección
de Nores.
El plan estratégico de 1991 volvió a muchos
de los elementos contenidos en la propuesta original
de Roberts y Hardin. En particular, “el CIAT está
totalmente preparado para asumir la función de un
centro ecorregional de investigación”, cuya atención
se centrará en zonas agroecológicas objetivo de
América Latina que “están vinculadas por un tema
de fondo que es fundamental para la agricultura
tropical americana: los problemas y oportunidades
del desarrollo de las zonas fronterizas”.85 En muchos
aspectos, el plan representaba un modelo de enfoque
ecorregional, que preveía muchos acontecimientos
futuros en todo CGIAR. Integraba las tres dimensiones
principales que siguen dirigiendo la organización
de la investigación agrícola internacional: región,
agroecología y sistema de producción, que combina
sobre todo “productos básicos y manejo de recursos
en un enfoque de sistemas integrados”. El plan
proponía la creación de tres programas basados en
la agroecología: márgenes de bosques, sabanas y
laderas, respaldados por un programa transversal
de uso de la tierra, que aprovechaba la base de datos
desarrollada y el análisis espacial que llevó a cabo
la Unidad de Estudios Agroecológicos (UEA) creada

84 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee) Secretariat. 1987. CGIAR Priorities and Future Strategies. TAC Secretariat, Rome, Italy.
85 CIAT. 1991. CIAT in the 1990s and beyond: A strategic plan, 2 parts. Cali, Colombia. Part 1. p 23.
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en 1982. El objetivo era integrar la investigación
en productos básicos en las agroecologías objetivo
trabajando e integrando diferentes niveles de
análisis, partiendo de lo que se aprendió en el
Programa de Sistemas de Pequeñas Fincas. Esto se
plasma en lo siguiente:

Estamos conscientes de las dificultades que
presenta en sí una orientación en sistemas
que fácilmente puede derivar en análisis
interminables de sistemas y actividades de
investigación para un lugar específico. Por
tanto, nos proponemos identificar puntos
apropiados y relevantes de acceso a los
sistemas de producción agrícola. El trabajo
sobre dichos puntos de acceso se emprenderá
con una clara perspectiva en cuanto a las
dimensiones física, biológica, socioeconómica,
normativa y de uso de la tierra que puedan
incidir en las opciones tecnológicas. Es
decir, a lo largo del proceso se combinará
una perspectiva macro de agroecosistemas
con una perspectiva micro de sistemas de
producción.86
En la EPMR del año 2000, se hace hincapié
en la idea de los puntos de acceso como algo
particularmente innovador en el enfoque de
sistemas del CIAT.87
Un cambio organizativo sustancial resulta,
cuando menos, complicado, pero este se llevó a cabo
dentro de un contexto de escasez de financiamiento
– la expansión de CGIAR para incluir a los Centros de

86 Ibid. p 16.
87 TAC de CGIAR. 2001. op. cit.
88 CIAT. 1991. op. cit. p 15.
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MRN – junto con la reducción del apoyo de donantes
para la agricultura. También hubo un cambio notable
hacia el financiamiento basado en proyectos que
coincidió con un cambio en dicho financiamiento
hacia África subsahariana. Además, los programas
interdisciplinarios de investigación en productos
básicos contaban con equipos de composición
equilibrada que habían estado trabajando juntos
por más de una década. Como se preveía en la
estrategia, cambiar una cultura de investigación
bien establecida, organizada en torno a productos
básicos, sería difícil de lograr. “El CIAT cuenta con
un historial de resolución de problemas dentro
de un enfoque de programas de investigación en
productos básicos. Sin embargo, este enfoque no
brinda un marco sólido dentro del cual se pueda
basar un modelo de investigación orientada hacia los
sistemas, dirigido hacia la investigación en manejo
de recursos dentro de entornos agroecológicos
importantes”.88
La integración de la investigación en
productos básicos y MRN continuaría siendo un
desafío fundamental en la organización de los
programas de investigación del CIAT a lo largo del
período 1991–2008 y algo difícil de lograr con la
dependencia cada vez mayor de financiamiento a
corto plazo, basado en proyectos, por una parte, y
por otra, las diferencias cruciales en la forma en que
se organiza la investigación en productos básicos y
MRN (ver Recuadro 4). Como lo señala la EPMR de
2000: “Este es un problema complejo, ya que implica
la cooperación entre personal con orientación
científica radicalmente diferente. No obstante, el
Panel considera que, dado su compromiso con la

causa y su vasta experiencia abordando este tema,

permite generar medios novedosos para salvar esas

el CIAT posee una ventaja comparativa única que le

diferencias”.89

Para los Centros ecorregionales como el CIAT, existen problemáticas centrales sobre cómo organizar de la mejor manera la investigación en
productos básicos y MRN, cómo balancear los dos temas y cómo integrarlos eficazmente para lograr las sinergias esperadas en términos de
impacto, lo que se ha denominado actualmente como ‘intensificación sostenible’.

89 TAC de CGIAR. 2001. op. cit. p 97.
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RECUADRO 4
El reto de integrar la investigación en MRN con investigación
en productos básicos
La respuesta de CGIAR a la agenda de sostenibilidad
fue expandir más allá el enfoque de la investigación
en productos básicos, hacia la investigación en
manejo de los recursos naturales (MRN), lo cual
implicaba la expansión del Sistema CGIAR para
poder incluir a los “Centros de MRN”. Con el tiempo,
se ha creado una marcada separación entre la
cultura de investigación de estas dos áreas, aunque
con un continuo llamado a una integración más
eficaz (ver, por ejemplo, ISPC, 201290). Los Centros
ecorregionales como el CIAT enfrentan cuestiones
fundamentales en cuanto a la mejor manera de
organizar la investigación en productos básicos y
MRN, la mejor manera de integrar los dos tipos de
investigación eficazmente para lograr las sinergias
esperadas en términos de impacto, lo que ahora se
denomina intensificación sostenible.
La investigación en productos básicos en
el CIAT comenzó enfocándose en sistemas de
producción, en definitiva, integrando la investigación
en productos básicos con la investigación en MRN
a nivel de parcela, con cierto grado de extensión
hacia los sistemas agropecuarios, donde el
producto básico predominaba dentro el sistema.
Prácticamente 20 años de investigación basada en
productos básicos consolidó la base investigativa
en los cuatro cultivos dentro del Centro. La
reestructuración que se llevó a cabo a principios
de la década de 1990 centró la investigación en
el premejoramiento, incluida la nueva ciencia de

la biología molecular, alejándola de los sistemas
de cultivo. El Programa de Agrobiodiversidad
que se derivó de ello ha funcionado como un
programa núcleo hasta hoy en día, con cambios
mínimos en su organización. Asimismo, las
regiones mantuvieron un enfoque en productos
básicos, el cual cambió recién hace poco. Dicho
enfoque se fortaleció con la expansión del trabajo
en cadenas de valor, donde los productos básicos
constituyen el marco dentro del cual se organiza
la investigación. Además, esto comprende un
elemento importante relacionado con el desarrollo
de sistemas de semilla como medio de distribución
de las variedades mejoradas. El impacto de los
programas del CIAT esencialmente se ha logrado
mediante la adopción de las variedades mejoradas,
con fríjol en África, yuca en el sureste de Asia y
forrajes y arroz en América Latina. La investigación
en sistemas de cultivo, que abarcan suelos y
agronomía, continuó en las regiones y se llevó a
cabo investigación interdisciplinaria dentro de las
redes de investigación.
Por otra parte, la historia del MRN dentro
del CIAT ha sido muy diferente. Inició mucho más
tarde, nunca se financió por completo y pasó por
una serie de fases de reestructuración organizativa.
La investigación en MRN está organizada en
torno a la producción de conocimiento, el
cual es posteriormente aplicado en contextos
específicos por medio de herramientas,

90 CGIAR ISPC (Independent Science and Partnership Council). 2012. A Stripe Review of Natural Resources Management Research in the CGIAR.
Independent Science and Partnership Council Secretariat, Rome, Italy.
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metodologías e investigación participativa. La
producción de conocimiento se organiza, ya
sea por zona agroecológica – el primer marco
organizativo del MRN – o por tema, sobre todo
investigación en suelo y agua. La aplicación
de nuevas prácticas de manejo se hizo en
sitios de referencia de zonas agroecológicas
específicas, lo cual estaba previsto para un plazo
lo suficientemente largo como para generar
datos longitudinales consistentes que luego
pudieran ser comparados entre sitios, con el
fin de producir bienes públicos internacionales
(BPI). El trabajo inicial del CIAT en forrajes en las
sabanas fue un híbrido entre investigación en
productos básicos y MRN dentro del contexto
del sistema, pero la reestructuración hizo que
se prestara mayor atención a los componentes,
tal es el caso del mejoramiento de Brachiaria
dentro de un marco de productos básicos, y del
manejo de suelos ácidos dentro del marco del
MRN. La implementación se organizó en torno al
concepto de investigación participativa para la
introducción de forrajes en el programa regional
de Asia. A pesar de que la investigación en
sistemas ha sido la marca distintiva de la historia
del CIAT, las continuas reestructuraciones
programáticas durante el período entre 1995
y 2009 ha limitado la capacidad del CIAT
de establecer programas sostenidos de
investigación en sistemas con el potencial de
producir impactos en materia de MRN.

En muchos aspectos, el conflicto
cultural que creó la reducción de personal
de los programas establecidos de productos
básicos, dado que no tuvo la capacidad
de dotar del personal necesario a los
programas de MRN (por escasez de fondos),
puso gran presión sobre la dirección del
Centro. La división se hizo tan pronunciada
que el Director General de aquella época
consideró que había perdido autoridad para
manejar la situación y Nores dejó el cargo
en 1994. El execonomista del CIAT, Grant
Scobie, fue nombrado Director General
en 1995, pero por motivos familiares,
ejerció el cargo durante un solo mandato.
Sin embargo, la década de 1990 continuó
siendo un período de reducciones drásticas
del financiamiento sin restricciones y de
poco incremento del financiamiento para
proyectos (Figura 2). Scobie mantuvo el plan
estratégico de 1991, pero pasó por una serie
de reestructuraciones programáticas para
ajustarse a la situación presupuestaria.
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Durante este período de presupuestos
menguantes, el país anfitrión, Colombia, se convirtió
en uno de los principales socios del CIAT. En 1993, se
firmó el Convenio de Cooperación Técnica y Científica
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR) y se ejecutó en tres fases de 5 años cada
una. Como menciona la EPMR de 2008, “Durante los
12 años que duró este convenio, hasta el año 2005,
Colombia era uno de los principales inversionistas
en el CIAT y uno de los principales inversionistas de

los países tropicales en el Sistema CGIAR, con una
inversión promedio de US$2 millones anuales”.91
El convenio se organizó en torno a programas
de cooperación entre el CIAT e instituciones
colombianas en los Llanos Orientales, que incluían
investigación en los principales productos básicos,
tales como pastos mejorados, suelos y uso de
la tierra, así como un nuevo programa en frutos
tropicales. Una revisión de los resultados de este
programa de cooperación de 1994 a 2001 declaraba

91 CGIAR Science Council. 2008. Report of the 6th External Program and Management Review of the Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
Science Council Secretariat. Rome, Italy. p 66.
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que por cada US$1 millón invertido, el retorno
en los Llanos Orientales era de US$74 millones.92
Una evaluación posterior encontró que, en total,
1.618 investigadores y técnicos colombianos habían
sido capacitados en el CIAT dentro del marco del
Convenio, durante el período de 1994 a 2003.93
La estrategia central durante la década de
1990 era un enfoque de sistemas, el cual incluía
la caracterización del sistema, investigación
participativa con agricultores y la integración de la
investigación en productos básicos y MRN en sitios
de referencia escogidos. El trabajo de caracterización
espacial era fundamental para el desarrollo de
la estrategia de 1991 y continuó efectuándose a
lo largo de toda la década en distintas unidades.
El CIAT era un líder en el desarrollo de investigación
participativa con agricultores, primero en respaldo
de los programas de productos básicos en los
años ochenta y después como el elemento central
de la nueva agenda de investigación en MRN. La
integración de la investigación en productos básicos
y MRN debía llevarse a cabo en sitios de referencia
dentro de las agroecologías correspondientes. Los
ensayos en finca que integraban esos componentes
contaban con el respaldo de ensayos de sistemas
a largo plazo en estaciones experimentales de
institutos nacionales de investigación agrícola
(INIA) que colaboraban con el CIAT. Sin embargo,
este enfoque a largo plazo se vio limitado por la
disminución del presupuesto y del financiamiento
de corto plazo para proyectos, tanto en términos
de dotación de personal para el programa en MRN,

como por no poder sufragar los cuantiosos costos
operativos de los ensayos a largo plazo y de la
investigación en finca. Al mismo tiempo, la dotación
de personal de los programas de productos básicos
también se redujo. El Panel de la EPMR de 2001
“identificó el principal dilema que actualmente
caracteriza a la investigación del CIAT: el creciente rol
de la investigación en MRN, pero sin una metodología
bien definida y sin uniformidad en los resultados,
además de una reducción de las investigaciones en
productos básicos, con el consecuente retraso en
la obtención de resultados, cuando este solía ser el
pilar de la investigación del CIAT”.94
La década de 1990 fue el comienzo de la
transición de un conjunto de CIIA hacia un sistema de
investigación de CGIAR más interactivo. A partir de
1993, se conformaron los programas ecorregionales
intercentros, los cuales se basaron en diversos
temas relativos al MRN y, en 1996, fueron sucedidos
por programas sistémicos en otras áreas. Para el
año 2002, había ya ocho programas ecorregionales
y nueve sistémicos. De los 17, el CIAT formaba
parte de nueve, de los cuales era coordinador o
co-coordinador en tres: el Programa Ecorregional
para América Tropical; el Programa en Manejo de
Suelos, Agua y Nutrientes (uno de los coordinadores)
y la Iniciativa de Análisis de Género e Investigación
Participativa. Como lo señala la EPMR de 2001,
“el CIAT es uno de los centros más ”conectados” con
CGIAR, en el sentido de su colaboración con otros
centros CGIAR”.95 El Programa Ecorregional para
América Tropical, aprobado por CGIAR en 1995, era

92 Urrutia NE; Figueroa CE. 2002. Convenio Colombia-CIAT: Un negocio de amplios horizontes para el Llano, con ciencia y tecnología, esta región se
convierte en la despensa agrícola del país. CIAT, Cali, Colombia.
93 Rivas Ríos L. 2004. Resultados, adopción e impacto en los Llanos Orientales de Colombia. CIAT, Cali, Colombia. p 9.
94 TAC de CGIAR. 2001. op. cit.
95 Ibid.
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una plataforma interinstitucional para brindar apoyo
a la estrategia ecorregional del CIAT, pero no recibió
el financiamiento necesario para poder desarrollarlo
y se canceló.

público como del sector privado de un considerable

Este período de la historia del CIAT se puede
describir como uno de expansión y desarrollo de
una serie innovadora de alianzas institucionales
con otros Centros CGIAR, Sistemas Nacionales de
Investigación Agrícola (SNIA), el sector privado y un
creciente número de consorcios de investigación.
El grado de “conectividad” del CIAT en la década de
los años noventa lo posicionó bien para participar
plenamente en los Programas de Reto de CGIAR que
se lanzaron en 2001. Estos fueron los precursores
de los Programas de Investigación de CGIAR (CRP)
que llegarían hacia finales de esa década. El CIAT
formó parte de los cuatro Programas de Reto y
fue instrumental en el desarrollo del Programa
de Reto en Cambio Climático que evolucionó para
convertirse en el CRP en Cambio Climático: CCAFS
(Programa de Investigación de CGIAR en Cambio
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria).
El CIAT se valió de sus fortalezas centrales en
biotecnología y fitomejoramiento tanto en el
Programa de Reto de Generación como en
HarvestPlus y de su experiencia en investigación
participativa e innovación rural para el Programa de
Reto en África Subsahariana. En el campo de alianzas
público-privadas, el CIAT dio paso a una innovación
institucional al crear el Fondo Latinoamericano
para Arroz de Riego (FLAR) en 1995, seguido por la
creación del Consorcio Latinoamericano y del Caribe
de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la
Yuca (Clayuca) (ver p. 128). Ambos funcionan con un
sistema de membresía, con contribuciones anuales
provenientes de los participantes tanto del sector

estratégica en varias áreas, entre ellas biotecnología,

número de países latinoamericanos.
De manera simultánea, durante este período,
el CIAT desarrolló sus capacidades de investigación
sistemas de información geográfica (SIG) y análisis
espacial, manejo integrado de plagas (MIP) e
investigación participativa con agricultores. En la
medida en que la investigación del Centro comenzó a
concentrarse más en proyectos, el cuestionamiento
organizativo central era: ¿cuáles son las principales
líneas de integración? ¿Las unidades deberían
procurar

autofinanciarse

y

competir

por

el

financiamiento o deberían agruparse en torno a
temas más generales? Durante la segunda mitad de
la década de 1990, el CIAT organizó su investigación
en función de 16 grupos temáticos de proyectos
respaldados por varias unidades de investigación.
Tanto la EPMR de 2001 como la de 2008 se enfocarían
en la lógica de los grupos temáticos de proyectos,
pero sobre todo en la estructura general que
actuaba como marco de la investigación integrada.
Los grupos de proyectos tendían a ser aislados y se
centraban en generar e implementar proyectos en
sus áreas, pero la integración con otros temas era
mínima.
Joachim Voss fue nombrado Director General
en el año 2000. Él había estado anteriormente en
el Programa de Fríjol del CIAT en Ruanda y luego
representó al IDRC en CGIAR. Estuvo a cargo del
desarrollo de una nueva estrategia en 2001, con
la cual el CIAT pasó a aplicar una estrategia de
investigación para el desarrollo dentro del marco de
medios de vida rurales. Esto fue en respuesta a lo
que la EPMR de 2008 definió como “un cambio de
donantes filantrópicos que financian ciencia para
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mitigar el hambre en el mundo a inversionistas que
favorecen el desarrollo, cuyo objetivo es reducir la
pobreza” (p. 1).96 Como lo indica la Figura 2, hubo
un incremento significativo del financiamiento para
proyectos al mismo tiempo que el financiamiento
sin restricciones se estancaba en un nivel mínimo
histórico para el CIAT. La perspectiva de un
incremento anual continuo del presupuesto del
Centro con un cambio estructural en el tipo de
financiamiento no fue correspondido por un cambio
en los requisitos en la gestión financiera interna. Esto
se describió en una evaluación ex post de la siguiente
manera: “A partir del año 2002, los gastos operativos
del CIAT comenzaron a ser sistemáticamente
superiores a su ingreso sin restricciones y el Centro
estaba funcionando más allá de sus posibilidades.
En ese año, el CIAT adoptó un método poco
convencional de ”recuperación total de los costos”
(FCR) para reconciliar sus cuentas al cierre de cada
ejercicio contable”97, lo cual básicamente consistía
en hacer transferencias en préstamo de fondos de
los proyectos para cubrir costos de operación.98 La
crisis financiera, desatada a raíz de dichas prácticas
y otros factores, produjeron la renuncia del Director
General y a que el Comité Ejecutivo de CGIAR tomara
una decisión sin precedentes: reemplazar a la Junta
Directiva.

Esta resultaría ser la peor crisis en la
historia del CIAT, que pondría en peligro su misma
supervivencia. El CIAT pudo responder ante esta
emergencia apoyándose en su ciencia, su enfoque
de sistemas y su capacidad de innovación. La
evaluación ex post concluye de la siguiente manera:

El CIAT es uno de los Centros más
innovadores dentro del Sistema CGIAR. Para
ser innovador se requiere de osadía, tomar
riesgos y un cierto grado de oportunismo.
La crisis del CIAT es, en parte, un reflejo del
impulso del Centro por buscar soluciones
innovadoras. Dicho impulso lo llevó a tener
un crecimiento desenfrenado. También lo
llevó a una gestión descuidada de los activos
que le habían sido confiados al Centro por
parte de la comunidad de donantes. La lección
de la experiencia del CIAT NO debe ser frenar
la innovación, sino promoverla de manera
estratégica, tomando en consideración la
totalidad de las circunstancias del Centro.99
El período entre la estrategia de 2001 y
la crisis institucional de 2008 fue de constante
reorganización de la estructura programática de la
investigación, no tanto por estrategia, sino más bien
por limitaciones presupuestarias y es interesante

96 CGIAR Science Council. 2008. op. cit. p 1.
97 Field L; Özgediz S. 2008. CIAT’s institutional crisis: Lessons Learned. Unpublished manuscript. CGIAR Secretariat, Washington, DC, USA.
98 La evaluación ex post describió al sistema en los siguientes términos: ”El método de recuperación total de costos del CIAT consistía en: (a) transferir
a proyectos especiales parte del gasto en exceso que no podía cubrirse con fondos no restringidos, hasta el punto en que estos costos pudieran ser
cubiertos legalmente de conformidad con los acuerdos de los proyectos; (b) “préstamos internos”, por los cuales el Departamento de Finanzas y los
Líderes de Proyectos “negociarían” pasar a proyectos especiales ciertos gastos que no fueron absorbidos por fondos no restringidos dentro de un
período financiero con el entendimiento de que estos fondos serían reintegrados a los proyectos en el año siguiente usando recursos no restringidos. La
deuda interna acumulada hacia los proyectos especiales alcanzó una suma cercana a los US$4 millones en 2005. La incapacidad del CIAT para pagar su
deuda interna no convencional fue agravada por la fortaleza del peso colombiano frente al dólar americano, lo cual produjo incrementos en los costos
locales, y por la cancelación de fondos que se esperaba recibir en 2005 de un donante importante. Esto desencadenó la crisis financiera”. Ibid. p 5.
99 Ibid. p 2.
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La incorporación en 2001 del Programa de Biología y Fertilidad de Suelos Tropicales (TSBF) mejoró considerablemente la capacidad
investigativa del CIAT en suelos.

reflexionar si la innovación que se menciona
anteriormente fue provocada en parte por este
cambio constante dentro de la organización, en
vez de la causa de la implosión institucional. La
EPMR de 2008 describe detalladamente la continua
reformulación de las estructuras de los programas en
la sede principal, en tanto los programas regionales
avanzaban hacia una estrategia de investigación
más integrada y enfocada en sistemas. A menudo,
el objetivo estratégico daba lugar a un alcance cada
vez mayor de la agenda de investigación con el fin de
atraer financiamiento. La elaboración de un marco
de investigación coherente y estratégico en torno a
las capacidades básicas desarrolladas a lo largo del
tiempo y en las que se basa la reputación del CIAT
fue difícil, no tanto así las potenciales sinergias de
la planificación e implementación de la investigación
integrada y transversal.

por parte de los donantes de demostrar el impacto

Durante el período comprendido entre 2001
y 2008, CGIAR enfrentó exigencias cada vez mayores

la Iniciativa para el Altiplano Africano (AHI) y el
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generado por las inversiones en los proyectos, al
tiempo que el Consejo Científico (nuevo nombre
del TAC) se enfocaba en investigación estratégica
y bienes públicos internacionales. El apoyo de los
donantes para la agricultura continuó estancado
y la aparente incompatibilidad entre fuentes de
financiamiento y prioridades de investigación se
compensó con el desarrollo de programas de
investigación en Manejo Integrado de Recursos
Naturales (MIRN) y extensión en investigación para
el desarrollo. El MIRN condensaba el enfoque de
la investigación del CIAT desde 1991, es decir, la
integración de productividad e investigación en MRN
dentro del marco de un enfoque participativo con
agricultores. EL MIRN tuvo su máxima aplicación
en algunos de los programas ecorregionales y
sistémicos en los que el CIAT participó; por ejemplo,
Programa de Reto en África. Su participación en

dichos programas confirió al CIAT la capacidad de
adquirir una serie de competencias programáticas
que posteriormente le serían de mucho provecho
en los Programas de Investigación de CGIAR de la
siguiente reforma, más radical, del sistema.

del trabajo en cadenas de valor que se lleva a cabo

Originalmente, los programas del CIAT en
África y Asia se organizaron en torno al mandato
global sobre cultivos que debe desarrollar el CIAT,
sobre todo en fríjol en África y yuca en Asia, pero los
dos programas regionales estaban orientados hacia
la investigación en sistemas. El programa africano
se organizó en torno a redes de investigación que
evolucionaron hasta convertirse en instituciones
que facilitaban la coordinación conjunta por parte
de África y el CIAT. Esta innovación institucional
se evidencia mejor en el desarrollo de la Alianza
Panafricana de Investigación en Fríjol (PABRA),
lanzada en 1996 y que brindó al CIAT el medio
principal para emprender investigación, ensayos
y difusión de tecnologías en fríjol en la región (ver
Secciones II.1 y II.8). El Programa de Biología y
Fertilidad de Suelos Tropicales (TSBF) se desarrolló
en África, fuera de CGIAR, pero se integró al CIAT en
2001 (el Instituto de Biología y Fertilidad de Suelos
Tropicales del CIAT). En muchos aspectos, el TSBF
era un instituto dentro de un instituto y generó sus
propias fuentes de financiamiento. La incorporación
del TSBF mejoró considerablemente la capacidad
investigativa del CIAT en suelos, aumentando el
trabajo desarrollado en manejo de suelos ácidos en
América Latina.

descentralización regional que se evidenciaba en

hoy en día al desarrollar empresas rurales fuera del
cultivo de la yuca. Del mismo modo que el programa
africano, el programa asiático era relativamente
independiente de la sede central y reflejaba la
muchos de los Centros CGIAR ecorregionales y los
dedicados a productos básicos. La siguiente fase
en la evolución de la institución y sus programas se
desarrollaría sobre estas bases.

El programa asiático, si bien en un principio
se centró en yuca, se desarrolló como un programa
de sistemas integrados para las zonas más pobres
de las tierras altas del sureste de Asia: Laos,
Camboya y Vietnam. Además de agregar elementos
significativos a la investigación en forrajes y MRN, el
programa de Asia integró algunos de los elementos
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RECUADRO 5
Seguridad e investigación agrícola
El CIAT presentaba una serie de ventajas por
estar ubicado en Colombia, sobre todo el apoyo
financiero del Gobierno colombiano, instituciones
sólidas con las cuales establecer alianzas, capital
humano altamente capacitado para integrar
sus programas y una gran diversidad de zonas
agroecológicas dentro de las cuales desarrollar su
investigación. Al mismo tiempo, durante los últimos
50 años, la sociedad colombiana se ha visto
afectada por períodos de violencia e inseguridad,
manifestados en una prolongada guerra con
guerrillas en las zonas rurales, encabezada por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), un grupo guerrillero, el M-19, que tuvo su
mayor auge en la década de 1980, la expansión del
tráfico ilícito de estupefacientes y la prominencia
del cartel de Cali – que en los años noventa se
estima que controlaba el 90% del comercio de
cocaína en el mundo – y el surgimiento de grupos
paramilitares de autodefensa. De modo que la
interacción entre grupos armados con las fuerzas
militares colombianas dio origen a una acentuada
inseguridad en la zona rural, con dificultades
particulares en el caso de Cali y el Valle del Cauca.
Durante gran parte de las décadas ochenta
y noventa, el grueso de la investigación del CIAT se

llevaba a cabo en Colombia, ya sea en la estación
principal o en varios sitios de investigación
distribuidos en todo el país, desde la costa del
Caribe hasta mayores altitudes en Popayán, y hasta
la estación de Carimagua en los Llanos Orientales.
Los ensayos varietales regionales y la investigación
en finca de la década de 1980 condujeron a los
científicos del CIAT prácticamente por todos los
rincones del país. Se estima que en las zonas
controladas por las FARC se permitía que los
científicos realizaran su trabajo, debido a la ayuda
potencial que estaban brindando a los pequeños
agricultores, que eran quienes conformaban la base
de las FARC. Esto cambió en septiembre de 1987,
cuando las FARC se apoderaron de 17 vehículos y
secuestraron la estación de Carimagua y la pista de
aterrizaje por 30 horas.100 A manera de represalia,
los grupos paramilitares ingresaron a El Porvenir,
donde se alojaban los trabajadores, y mataron a dos
miembros del sindicato. Entonces el CIAT retiró a los
miembros del personal con sede en Carimagua.101
Un antiguo miembro del personal de la Fundación
Rockefeller, Jim Spain, y su esposa, Joyce, habían
sido transferidos a Brasil recientemente. Con el
pasar del tiempo, el CIAT redujo significativamente
su investigación en Colombia, sobre todo hacia

100 García Durán O. 2009. Carimagua: La investigación y el desarrollo en ecosistemas de baja fertilidad. Disponible en: http://bit.ly/2ysgquy
101 Irónicamente, el ICA transfirió 16.700 ha de las 22.500 ha en la estación al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en 2004 para establecer
a personas desplazadas de la violencia rural.
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finales del siglo, cuando las FARC tenían bajo su
control la parte oriental del Valle del Cauca, pues
esto prácticamente impedía el paso vehicular
hacia y desde esa zona.
La seguridad formaba parte importante
de la vida familiar del personal del CIAT
que vivía en Cali. En muchos aspectos, la
vida familiar se adaptó a recibir diariamente
noticias sobre la violencia imperante en el país.
Afortunadamente, hubo muy pocos incidentes
en los que los miembros del personal del CIAT
se vieran amenazados. Un autor recuerda el
período del 12 al 15 de marzo de 1986, cuando
300 guerrilleros de las FARC bajaron por
la cordillera occidental de los Andes, que
colindaba con Cali, y atacaron la tercera
brigada de las fuerzas militares colombianas,
con sede cerca de Pance, donde vivía la
mayoría del personal y donde se ubicaban las
escuelas. El ataque inicial fue bastante cerca
de dichas escuelas, cuando los estudiantes se
encontraban recibiendo clases. Se evacuó a los
estudiantes y durante los siguientes tres días se
escuchaba el sonar de la artillería y los disparos.
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Nuevos rumbos
y el CIAT dentro
de un CGIAR
reformado

Se reconstituyó la Junta Directiva y, en 2009, se
nombró a un nuevo Director General, Ruben
Echeverría, quien era entonces el Director Ejecutivo
del Consejo Científico, con el mandato de que el CIAT
emprendiera un nuevo rumbo estratégico. El Centro
acababa de pasar por un período tumultuoso, pero
se encontraba en posición de adaptarse a una etapa
de reforma sin precedentes dentro de CGIAR. En
2009, CGIAR inició un proceso de gestión del cambio
para lanzarse a efectuar una reforma estructural
significativa, en la cual la alianza de 15 Centros se
fortalecería y funcionaría más como un sistema
interdependiente centrado en objetivos estratégicos
globales.
Simultáneamente,
los
donantes
interesados en agricultura estaban entusiasmados
por lo reportado en la prestigiosa publicación Informe
sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el
Desarrollo, del Banco Mundial, y por el repunte de
los precios de los alimentos. De modo significativo,
la Fundación Bill & Melinda Gates se convirtió en un
donante principal para la investigación en desarrollo
agrícola en África subsahariana y el sur de Asia.
Bajo la dirección de Echeverría, el CIAT
estableció rápidamente una nueva dirección
estratégica: “agricultura eco-eficiente para la
población de escasos recursos”. Sin embargo, se
requirieron 5 años para desarrollar la estructura y
estrategia de programas en torno a dicho concepto
y se plasmó en el plan estratégico formulado en
2014. Esa estrategia aprovecharía las capacidades
que el Centro había desarrollado a lo largo de su
historia, pero las adaptaría a una agenda mundial
muy diferente. En concreto, la estrategia partía del
concepto que era el núcleo de la investigación del
CIAT desde la década de 1990: “lograr una agricultura
eco-eficiente requeriría de un compromiso
inquebrantable con el desarrollo y adopción masiva
de variedades más productivas de cultivos y mejores
prácticas para el manejo de los recursos naturales”.
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La integración de la investigación en
productos básicos y MRN dentro de una perspectiva
de sistema ahora sería aplicada en el desarrollo de
sistemas agropecuarios sostenibles adaptados al
clima, el proceso de intensificación sostenible, la
prestación de servicios ecosistémicos y el desarrollo
de sistemas alimentarios sostenibles. Esto se
haría a través de un proceso de caracterización de
sistemas y diagnóstico de problemas, la integración
de la investigación en mejoramiento de cultivos y
MRN y de investigación participativa y adaptativa
con agricultores. La adaptación de las capacidades
fundamentales a nuevas agendas fue la marca
distintiva de la constante reinterpretación del
mandato del CIAT, la respuesta adaptativa de la
organización a un contexto externo en permanente
cambio y la constante combinación del enfoque
ecorregional del CIAT en América Latina y la ejecución
de su mandato global.
Al desempeñarse dentro del marco de los
nuevos Programas de Investigación de CGIAR,
la investigación en productos básicos siguió
desarrollándose en los tres cultivos tradicionales
– fríjol, yuca y arroz – y forrajes, pero el enfoque
ahora se centraba en el mejoramiento con un
componente significativo de métodos moleculares,
entre ellos la Selección Asistida por Marcadores
(SAM) y la transformación genética. Se desarrolló una
línea específica de investigación en mejoramiento
nutricional por medio de transformación genética
y SAM, a través de la participación del CIAT en
el Programa de Reto de HarvestPlus y es un
componente central del desarrollo de sistemas
alimentarios sostenibles. Los programas nacionales
habían desarrollado importantes capacidades
y gran parte del mejoramiento genético que se
hacía en la sede central estaba orientado hacia
el premejoramiento para limitaciones específicas
que pudiera ser fácilmente usado por programas

nacionales de mejoramiento de cultivos. En el
caso del fríjol, esas poblaciones eran incluidas en
el consorcio de investigación PABRA que ahora
gestionaba redes de investigación en el oriente, sur
y occidente de África. En la investigación en arroz
dentro de la red FLAR, en cambio, el trabajo en
prácticas agronómicas constituía la forma principal
de cerrar la brecha de rendimiento. También había
un programa ecorregional en mejoramiento de
frutales para América Latina. Junto con recursos
genéticos, este trabajo era dirigido por el Área de
Investigación en Agrobiodiversidad.
La investigación en MRN pasó de estar
organizada en torno a agroecologías a enfocarse
en el manejo del suelo y la tierra, para convertirse
en la clave de la eco-eficiencia y los servicios
ecosistémicos. De la misma manera, la investigación
en caracterización de sistemas y análisis espacial
evolucionó hasta convertirse en un programa
especializado: el Área de Investigación en Análisis
de Políticas (DAPA). Actualmente, DAPA trabaja en
una serie de temas que abarcan una agenda en
expansión, entre los cuales se encuentran: “servicios
ecosistémicos y beneficios para los pobres, cambio
climático y desarrollo de resiliencia dentro de los
sistemas agropecuarios, diseño de cadenas de
suministro equitativas y en favor de los pobres en un
mundo cambiante y acciones para focalizar, facilitar
y evaluar el impacto” (p. 1). El análisis espacial y la
elaboración de modelos fueron el punto de acceso
a nuevas áreas, tales como el cambio climático.
El programa generó una serie de bases de datos
económicas, ambientales y agrícolas, regionales y
mundiales, las cuales proporcionaron la base para
desarrollar aún más las capacidades en inteligencia
y análisis de datos (big data), particularmente
“sistemas inteligentes para los cultivos que (el CIAT)
investiga (enfocándose en la dinámica de las plagas
y enfermedades y en la adopción de variedades)
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y así crear un sistema que respalde un manejo de
cultivos específico por sitio, que tome en cuenta el
clima, suelo y condiciones socioeconómicas locales”.
Este trabajo en big data sentaría las bases para la
Plataforma de CGIAR para Big Data en la Agricultura,
puesta en marcha en 2017 y liderada conjuntamente
por el CIAT y el IFPRI, su Centro hermano.
El manejo del suelo y la tierra está dividido
entre la investigación en manejo integrado de
la fertilidad del suelo a nivel de finca y manejo
sostenible de la tierra a nivel de paisaje. Este trabajo
se basa en la larga experiencia de investigación del
TSBF en África subsahariana, el cual volvió al enfoque
de bajo uso de insumos de la década de 1970, pero
en vez de enfocarse en germoplasma adaptado,
cambió su orientación hacia enfoques ecológicos en
el manejo de suelos. Por ejemplo, había un proyecto
de gran magnitud para comprender la biodiversidad
subterránea y su impacto en la productividad. El
componente de manejo de la tierra pone énfasis en
la rehabilitación de tierras degradadas, lo cual tiende
a enfocarse en áreas agrícolas más marginales,
sobre todo bosques y laderas, tomando como base
su larga experiencia en esos ecosistemas. Si bien
este reenfoque de la investigación en suelos es
esencial para la estrategia de eco-eficiencia, aún
se encuentra en proceso. A lo largo de su historia,
CGIAR ha luchado por encontrar un prototipo para
organizar la investigación en suelos en todo el
sistema.
El reto para el CIAT era cómo vincular los
Programas de Agrobiodiversidad, DAPA y Suelos
para poder alcanzar la eco-eficiencia, sobre todo
con un impacto sobre poblaciones en situaciones
de pobreza. Esto se hizo mediante la identificación
de temas orientados hacia problemas, en torno a
los cuales se pudiera organizar la investigación. Esto
introdujo flexibilidad institucional para contrarrestar
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el desarrollo de silos de programas. Como se
señala en la estrategia de 2014, dichas iniciativas
estratégicas “están diseñadas para estimular los
impactos de nuestro trabajo en el desarrollo por
medio de un enfoque integrado que saca provecho
de las tres áreas de investigación del CIAT”, es decir,
Agrobiodiversidad, Manejo del Suelo y la Tierra y
DAPA. Esto podría considerarse como un enfoque
interdisciplinario, pero a nivel de institución, más
que de programa. En esa época, se identificaron
cuatro iniciativas: forrajes tropicales para una
producción ganadera eco-eficiente; sistemas
alimentarios sostenibles para un mundo que se
urbaniza rápidamente; reducción de brechas en el
rendimiento para la intensificación sostenible de la
agricultura y servicios ecosistémicos para el bienestar
de la humanidad. Estas iniciativas se alineaban con la
nueva agenda de desarrollo, la cual se estructuraría
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
el año 2015. Al alinear la estrategia del CIAT con
los ODS, el Informe Anual 2015–2016 señalaba el
cambio de enfoque estratégico de eco-eficiencia a
sistemas alimentarios sostenibles y proponía cuatro
temas como pilares de los sistemas alimentarios, a
saber: preservación de los servicios ecosistémicos,
recopilación de bigdata, agricultura a prueba
del clima y hacer que los sistemas alimentarios
sean sostenibles. Una vez más, esto recalcaba
la flexibilidad institucional del CIAT para brindar
respuesta a un contexto externo dinámico. Los
temas podrían variar, pero había continuidad a largo
plazo en los programas de investigación.
El cambio más fundamental en el contexto
externo del CIAT fue la importante reforma del
Sistema CGIAR, especialmente desde 2011, cuando
se aprobó y financió la primera fase de los Programas
de Investigación de CGIAR (CRP). La historia y
estructura programática del CIAT, junto con una
fuerte presencia en las regiones en desarrollo,

se vieron reflejadas en su participación en 12 de
los 15 CRP. Era el Centro que más participación
tenía. Este grado de “conectividad” ponía en
evidencia la evolución de la interpretación de su
mandato, su capacidad de cambiar la estructura
de sus programas y la flexibilidad de su “matriz”
institucional. La participación del CIAT en tantos
CRP podría haber llevado a una fragmentación
significativa de sus programas de investigación,
en cambio, el Centro fue capaz de alinear sus
programas de investigación con un portafolio de
investigación a nivel de sistema. Uno de los grandes
logros del CIAT fue la obtención del liderazgo del
CRP en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS). El CIAT debe plantearse cuán
estrechamente debe alinear sus programas con el
portafolio cambiante de CRP y cómo desarrolla sus
propios programas de investigación y capacidades.
Desarrollar sus programas en función de un contexto
externo cambiante ha sido la marca distintiva de
la trayectoria del CIAT y seguramente será lo que
distinga su futuro, el cual se discutirá en la última
sección del presente informe.
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Historia e impacto
de los programas de investigación
del CIAT

El uso de redes como estrategia para el mejoramiento de variedades de fríjol ha permitido la incorporación de material mejorado por el CIAT en una amplia
variedad de países, ecologías y mercados de este cultivo.
CIAT: 50 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA FUTURA
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El Programa
de Fríjol

Las leguminosas de grano ocuparon un lugar
especialmente importante en el informe de la
creación del CIAT de Roberts y Hardin de 1967. Las
fuentes asequibles de proteína eran un punto focal
para Lewis Roberts de la Fundación Rockefeller
y él preparó un informe sobre leguminosas para
la primera reunión del TAC.102 Los primeros 2 o
3 años de la década de 1970 fueron un período
en el que el CIAT estaba decidiendo en qué
leguminosas enfocar su programa de investigación
y el TAC estaba estudiando la mejor manera de
incluir las leguminosas de grano en el portafolio de
investigación de CGIAR. Roberts había recomendado
que se descentralizara la responsabilidad de
priorizar las leguminosas de grano y que esta se
delegara a los distintos Centros. En este período
de formación de CGIAR, el TAC era dirigido por M.S.
Swaminathan y había una perspectiva diferente; se
consideraba que se debía crear un Centro que se
dedicara únicamente a las leguminosas de grano, es
decir, “existen varios problemas fundamentales de
gran importancia que presentan rasgos comunes
que no tienen alta especificidad en cuanto a lugar
y, por tanto, probablemente se podrían abordar
más eficaz y económicamente si se contara con
instalaciones en común”.103 Esta tensión entre un
enfoque en productos básicos y uno ecorregional
quedó reflejado en la creación de los primeros cuatro
Centros. CGIAR volvería a esta idea de un programa
común de leguminosas con la creación del CRP en
Leguminosas de Grano, pero en su segunda reunión,
el TAC se decidió por una estrategia descentralizada,

102 Roberts L. 1970. The food legumes: Recommendations for
expansion and acceleration of research to increase production of
certain of these high protein crops. See pp.127–231 of the Bibliography
for the first TAC Meeting. June-July 1971.
103 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee) Secretariat. 1972.
Food legumes position paper. TAC Second Meeting, Rome, Italy.
October 1971. p 3.
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argumentando que se debía a “la variada gama de
condiciones ecológicas en las que las leguminosas
se cultivan (o se podrían cultivar) y a la necesidad
que así se impone sobre los investigadores de
efectuar buena parte de su trabajo a escala regional
o de una zona ecológica”.104 La cuestión era entonces
cómo asignar responsabilidades respecto a las
leguminosas de grano entre los diversos Centros.
El CIAT había presentado una propuesta al
TAC para trabajar en fríjol común (Phaseolus vulgaris)
y soya. El IITA también había propuesto trabajar en
soya, pero el TAC estimó que existía una importante
labor de investigación en soya en los Estados
Unidos y que, por tanto, esa era responsabilidad de
USAID. Al mismo tiempo, el TAC recibió propuestas
del IICA de crear un Programa Interamericano de
Leguminosas Tropicales con sede en Turrialba, con
especial énfasis en fríjol en Centroamérica. También
había recibido una propuesta de la Organización de
Investigación Agrícola y Forestal de África Oriental
(EAAFRO) para efectuar investigación en fríjol en
África oriental. El programa del IICA empleaba
como base una red de investigación en fríjol
creada en 1962 para Centroamérica: el Programa
Cooperativo Centroamericano de Mejoramiento
de Fríjol (PCCMF) en Costa Rica. La propuesta del
IICA llevó al CIAT a redactar un documento para
que el TAC estableciera un programa cooperativo
de investigación en fríjol en América Latina y el
Caribe, PROFRÍJOL,105 cuya secretaría se alojaría en
el IICA. La propuesta se desarrolló sobre la base de
un taller que se organizó en el CIAT a comienzos
de 1973, el cual reunió a científicos destacados
en la investigación de distintos aspectos del
fríjol. PROFRÍJOL se instituyó recién en 1981 con

financiamiento suizo y coordinó ensayos regionales
e intercambio de germoplasma, aprovechando
el sólido programa de investigación del CIAT, y el
establecimiento de viveros varietales. Este proceso
inicial de definición de responsabilidades según
el mandato condujo al CIAT a centrarse en redes
regionales, tanto en América Latina como en África
subsahariana, organizadas en torno al mejoramiento
de cultivos en programas nacionales, respaldadas
por el desarrollo de capacidades dentro de dichos
programas, con más premejoramiento para alguna
limitación en específico, el cual se llevaba a cabo en
la sede principal del CIAT. El mejoramiento de fríjol
del CIAT siempre fue una iniciativa de cooperación
con programas nacionales, en parte impulsada por
la complejidad de la labor de mejoramiento.

El Programa de Fríjol del CIAT
en América Latina
El núcleo del Programa de Fríjol era el mejoramiento
de variedades. La organización del programa de
mejoramiento se basó en la enorme cantidad de
rasgos necesarios para desarrollar una variedad que
pudiese ser adoptada. Del lado de la producción,
estos consistían principalmente en un cúmulo de
plagas y enfermedades que reducían el rendimiento,
provocaban una variación estacional significativa en
el rendimiento y, por tanto, representaban un riesgo
para el agricultor. Esto último, a su vez, conducía
a que se limitara el uso de insumos adquiridos.
Además, muchas de las enfermedades se trasmitían
por la semilla. El rendimiento promedio de las
fincas a menudo era menos de media tonelada por
hectárea y variaba significativamente de un año a

104 Ibid. p 4.
105 TAC Secretariat. 1973. op. cit.
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otro. Asimismo, existía una serie de diferentes tipos
de crecimiento que iban desde fríjoles arbustivos
hasta fríjoles volubles. Del lado de la demanda, había
una amplia gama de tamaños y colores de semilla y
de preferencias del consumidor, las cuales variaban
mucho entre los países de la región (ver Cuadro 1).
El estándar de rendimiento al inicio del programa
de mejoramiento consistía en fríjoles negros de
semilla pequeña que generalmente se cultivaban en
condiciones más marginales, eran más resistentes
a plagas y enfermedades y presentaban mejores
rendimientos. Sin embargo, estos se consumían
principalmente en el Caribe, parte de Centroamérica
y Brasil, por tanto, a menor altitud en comparación
a la zona donde el cultivo se había domesticado.
Había dos centros de domesticación, uno en los
Andes y uno en Mesoamérica, lo que dio como
resultado dos acervos genéticos. Los dos fueron
domesticados a mayores altitudes, con mejores
condiciones de precipitaciones en Mesoamérica que
en los Andes. “Asimismo, a menudo ha sido difícil
obtener genotipos de alto rendimiento del cruce
de germoplasma andino con mesoamericano, a
causa de la depresión exogámica”.106 Como lo señala
la EPMR de 2008. “La estrategia actual del CIAT se
centra en la explotación de la enorme cantidad de
recursos genéticos de fríjol que existen como una
compleja matriz de acervos genéticos pequeños y
grandes, razas y especies emparentadas”.107
La enorme cantidad de rasgos y su
heterogeneidad entre los países de la región
sugería una estrategia de mejoramiento muy

Cuadro 1

Patrones de variación en hábito de
crecimiento, días hasta la maduración
y tamaño y color de semilla en fríjol
cultivado.

Hábitos
de crecimiento

Arbustivo::

I - IIa - IIb - IIIa

Voluble:

IIIb - IVa - IVb

Tamaño
de semilla

Pequeña:

15–25 g/100

Mediana:

26–45 g/100

Grande:

>45

Color de semilla
Días hasta la
madurez

Blanco-crema-amarillo-marrón-rosadorojo-violeta-negro
65–280 días

Fuente: Adaptado de Voysest O. (ed.). 1998. An ecoregional
framework for bean germplasm development and natural
resources research. Working document, annex to a workshop on
bean breeding held in October 1991. CIAT, Cali, Colombia. p 4.

descentralizada. Afortunadamente, esta podía partir
de la capacidad nacional para el mejoramiento de
fríjol, que era relativamente sólida en comparación
con los Programas de Yuca y Forrajes. Una encuesta
para estudiar la capacidad nacional de mejoramiento
en la región identificó a 74 mejoradores de fríjol
que trabajaban en programas nacionales en 1979
y 88 en 1989.108 Esto proporcionó la base de un
sistema mediante el cual: “Los fitomejoradores
y fitopatólogos del CIAT identificarían materiales
promisorios. Se harían recombinaciones de esos
materiales y luego se enviarían a los programas
nacionales en las fases iniciales de selección (F3 y F4)

106 Broughton WJ; Hernández G; Blair M; Beebe S; Gepts P; Vanderleyden J. 2003. Beans (Phaseolus spp.): Model food legumes. Plant and Soil
252:55–128. p 64.
107 TAC de CGIAR. 2008. op. cit. p 40.
108 Johnson NL; Pachico D; Wortman CC. 2003. The impact of CIAT’s genetic improvement research on beans. En: Evenson RE; Gollin D. (eds). Crop
variety improvement and its effect on productivity: The impact of international agricultural research: CABI Publishing Wallingford, UK. p 260.
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Número de liberaciones

para que se efectuara la selección en las regiones
donde al final se liberarían las variedades”.109 Julie
Kornegay, la líder del Programa de Fríjol a principios
de los años noventa, proporcionó una articulación
más completa de la estrategia del programa.
“Nuestra ventaja comparativa radica en que somos
los albaceas de la colección de germoplasma de
Phaseolus más grande del mundo; un sistema de
evaluación de germoplasma en función de una
variedad de limitaciones en distintos ambientes;
métodos para estudiar y monitorear la evolución de
plagas/patógenos; la capacidad de crear y avanzar
poblaciones reproductoras y redes para distribuir
los materiales mejorados entre instituciones y

agricultores”.110 Para el Programa de Fríjol del
CIAT a nivel global “los gastos alcanzaron su pico
máximo en casi US$13.8 millones en 1990 con
26 científicos principales y 7 fitomejoradores de
contratación internacional”.111 Un enfoque de red
para el mejoramiento varietal de fríjol ha propiciado
la incorporación de material mejorado en el CIAT en
una amplia gama de países, ecologías y mercados de
fríjol, pues el CIAT no facilita variedades terminadas.
Hasta el año 2000, el número de variedades de fríjol
liberadas anualmente en América Latina aumentó
significativamente y una elevada proporción se
obtuvo del programa de mejoramiento del CIAT
(ver Figura 3).
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Número promedio de variedades liberadas anualmente en América Latina y el Caribe.
Fuente: Adaptado de Johnson NL; Pachico D; Wortman C. 2003. The impact of CIAT’s genetic improvement research on beans. In: Evenson
R; Gollin D. Crop variety improvement and its effect on productivity: The impact of international agricultural research. Wallingford, UK: CABI
Publishing.

109 Ibid. p 260.
110 Kornegay J. 1993. Strategic research to improve bean production: What role does biotechnology play in the next five years. En: Roca WM; Mayer JE;
Pastor-Corrales MA; Tohem J. Proceedings of the Second Scientific Meeting of the Phaseolus Bean Advanced Biotechnology Research Network. CIAT,
Cali, Colombia.
111 Muthoni R; Andrade R. 2015. The performance of bean improvement programmes in sub-Saharan Africa from the perspectives of varietal output
and adoption. En: Walker TS; Alwang J. (eds.). Crop improvement, adoption, and impact of improved varieties in food crops in sub-Saharan Africa.
CAB International; CGIAR Consortium of International Agricultural Research Centers, Boston, MA, USA. p 151.
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Con el viraje estratégico hacia el manejo de
recursos naturales en la década de 1990, hubo una
mejor orientación hacia las zonas agroecológicas
respaldada por el análisis espacial y un mayor
énfasis en limitaciones edáficas en el programa de
mejoramiento.112 Las propiedades nutricionales y
calidad culinaria también recibieron mayor énfasis
en el programa de mejoramiento. La investigación
en sistemas de producción, incluida la investigación
en sistemas agropecuarios, cambiaría su orientación
hacia los programas agroecológicos. El resultado
fue una reducción significativa en el número de
investigadores que trabajaban en fríjol. Para el
año 2007, el presupuesto asignado a fríjol era de
aproximadamente US$3 millones.113 Por lo menos
dos EPMR convendrían en que la dotación de
personal estaba por debajo de niveles críticos.
Al mismo tiempo que se reducía el personal en
el Programa de Fríjol del CIAT, los programas
nacionales en América Latina, especialmente en
los de países pequeños de Centroamérica y el
Caribe, estaban reduciendo el financiamiento para
la investigación agrícola, con algunos casos en
los que se eliminaron completamente los fondos
públicos para la investigación agrícola.114 Ha habido
pocos estudios sobre el impacto de esta pérdida de
capacidades, pero un estudio de las capacidades
para investigación en fríjol en Guatemala encontró
que los materiales del CIAT fueron incorporados en
17 variedades liberadas hasta 1998, pero

la función que desempeñó el CIAT en
investigación colaborativa en fríjol ha sido
menos prominente desde 2002, debido
a la disminución en el financiamiento
internacional; fue posible continuar con los
viveros internacionales y los ensayos gracias
al apoyo técnico de Zamorano, por medio de
aportes financieros del Programa de Apoyo
para la Investigación Colaborativa (CRSP)
en fríjol/caupí de USAID, junto con la
dedicación
personal
de
los
pocos
fitomejoradores que aún trabajan en
instituciones guatemaltecas. De hecho,
parece que desde finales de la década de 1990
hasta 2010 no se liberó ni una sola variedad
en Guatemala mediante colaboración
internacional; luego de ese vacío, se liberaron
seis nuevas variedades dentro del marco del
CRSP en fríjol/caupí en 2010 y 2011.115
Al final, la inversión del CIAT en la capacidad
nacional e intercambio de germoplasma a través de
redes depende de la inversión continua en dicha
capacidad a nivel de programas nacionales.
Guatemala fue un caso atípico, pues varias
evaluaciones de impacto han demostrado la
adopción generalizada de variedades mejoradas de
fríjol en países latinoamericanos. Un estudio inicial
“estimaba que para 1998 la tasa interna de retorno

112 Un taller impartido en 1991 enmarcó el cambio en la estrategia: Voysest O. (ed.). 1998. op. cit.
113 Ibid. p 151.
114 Ver: Johnson et al. 2003. op. cit. p 261.
115 Méndez W; Galluzzi G; Say E. 2015. The importance of international exchanges of plant genetic resources for national crop improvement in Guatemala.
CCAFS Working Paper No. 154. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark.
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(TIR) para la inversión (de CIAT) en investigación en
América Latina y el Caribe (ALC) era de 32%”, con un
desfase de 14 años antes de la adopción inicial.116
Una evaluación de impacto de 2001 de variedades
resistentes de fríjol (VR) en Honduras encontró que
“en las dos principales regiones productoras de
fríjol del país… de 41 a 46% de los productores de
fríjol (dependiendo de la estación) han adoptado
una VR y que la adopción es neutra con respecto
al tamaño de la finca y orientación mercantil…
Quienes las adoptan ganan el equivalente a 7–16%
(dependiendo de la variedad) en ingresos de fríjol
provenientes de la pérdida de rendimiento que se
logró evitar con el uso de la VR. La tasa de retorno
ex post de la investigación en fríjol resistente a
enfermedades en Honduras de 1984 a 2010 es de
41.2%".117 Un estudio más reciente en Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, que
abarca el período entre 1990 y 2010, se centró en
54 variedades de semilla pequeña roja o jaspeada
desarrolladas tanto por CIAT como por el CRSP
en fríjol/caupí y en leguminosas secas. El estudio
concluyó: “Se estima que la adopción de variedades
mejoradas de fríjol en 2010 en los cinco países bajo
estudio alcanzó un 67 % de área sembrada con fríjol
de semilla pequeña de color rojo en Centroamérica
y un 50 % de área sembrada con fríjol de semilla
pequeña roja jaspeada en el norte de Ecuador”.118
Luego agrega que “el beneficio económico estimado
medio anual por hectárea sembrada con VM
(variedades mejoradas) durante el período de
evaluación fue más alto en Ecuador (US$199/ha),

seguido por El Salvador (US$84/ha), Nicaragua
(US$73/ha) y Honduras (US$64/ha). Además, la TIR
más alta se presentó en Nicaragua (43%) y la más
baja en Honduras (34%)”.119 El retorno en Costa Rica
fue negativo, porque el consumidor tendía a preferir
los fríjoles rojos de color claro sobre los de color rojo
oscuro, lo cual reitera la importancia crítica de las
preferencias del consumidor y el mercado.
Dada su orientación en el mejoramiento
varietal a través del enfoque de redes, el CIAT
desarrolló muy pronto un modelo de redes para la
investigación biotecnológica en fríjol y yuca, ya que la
investigación en estos cultivos no estaba recibiendo
el mismo nivel de atención que los grandes cultivos
de Norteamérica. Tras la creación de la Red de
Biotecnología de Yuca (CBN), en 1990, el CIAT organizó
la Red de Investigación Avanzada en Biotecnología
de Fríjol Phaseolus (BARN), que entonces dio lugar
al segundo gran encuentro científico en 1993. A
diferencia de la CBN, la BARN no pudo generar los
fondos que necesitaba para sostenerse. El CIAT
prefirió orientarse hacia enfoques biotecnológicos
que apoyaran al programa de mejoramiento, sobre
todo para reforzar la estrategia basada en rasgos
para el trabajo en premejoramiento que realizaba.
La mayoría de aplicaciones biotecnológicas en fríjol
estaban orientadas hacia el rescate de embriones
para desarrollar cruces interespecíficos para
la introgresión de nuevos rasgos de parientes
silvestres al programa de mejoramiento. También
se concentraron esfuerzos en el desarrollo de

116 Johnson et al. 2003. op. cit. p 272.
117 Mather DL; Bernsten R; Rosas JC; Viana Ruano A; Escoto D. 2003. The economic impact of bean disease resistance research in Honduras. Agricultural
Economics 29:343–352. p 343.
118 Reyes B. 2012. The use of improved bean varieties in Central America and Ecuador generate a steady stream of economic benefits to farmers. Impact
Assessment Research Brief No 1. Bean/Cowpea and Dry Grain Pulses CRSP. Michigan State University, East Lansing, MI, USA. p 3.
119 Ibid. p 3.
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marcadores moleculares para rasgos relacionados
con la resistencia a enfermedades, en especial
virales. Esto permitió la piramidación de genes
de resistencia en función de las condiciones del
CIAT, donde no había suficiente presión de la
enfermedad. “La aplicación de MAS fue efectiva para
reducir los costos del mejoramiento (para las dos
enfermedades virales), pues al eliminar individuos
susceptibles, se logró ahorrar en términos de uso
del terreno y mano de obra”.120 Más recientemente
se desarrolló un sistema de MAS para el trabajo
del CIAT en biofortificación, el cual incrementa el
contenido de hierro y zinc en fríjol.

El Programa de Fríjol del CIAT
en África subsahariana
El altiplano de África oriental es un centro secundario
de diversidad genética de fríjol. El desarrollo varietal
en África enfrenta un problema similar al de América
Latina, es decir, una gran variedad de plagas,
enfermedades y limitaciones edáficas y un abanico
de preferencias subregionales en cuanto a tamaño
y color de grano. El Programa de Fríjol comenzó a
trabajar en la región en 1985 y siguió una estrategia
similar a la de América Latina – mejoramiento
descentralizado en el marco de un enfoque de redes
– pero con una innovación institucional significativa:
la creación de la Alianza Panafricana de Investigación
en Fríjol (PABRA). Esta alianza se formó en 1996,
como un mecanismo de colaboración de titularidad

conjunta para llevar a cabo investigación en fríjol
entre los SNIA, el CIAT y donantes principales.
En un principio, PABRA consistía en dos redes de
investigación en fríjol en el este y sur de África, que
se unieron en ese punto, y otra en el oeste y centro
de África, que se unieron en 2009, para hacer de
PABRA una alianza verdaderamente panafricana.

Los 28 países miembros de PABRA
implementaron actividades de investigación
para el desarrollo con base en una agenda
común de investigación, lo cual ayuda a
armonizar la investigación en fríjol y a
aprovechar las sinergias entre los programas
nacionales de fríjol del continente. Al
atraer a una serie de SNIA para que se
asociaran y aportaran competencias y
servicios complementarios y que a menudo
se desenvolvieran en diferentes contextos
agroecológicos, sociales y económicos,
PABRA se asegura de que los impactos de
la investigación para el desarrollo en fríjol
lleguen más allá de los países o lugares
específicos donde se implementan las
actividades.121
A lo largo del tiempo se ha desarrollado
la capacidad investigativa en fríjol de los SNIA y,
en comparación con América Latina, esta se ha
mantenido. En 1980, había un solo mejorador de
fríjol de tiempo completo en los diez países.122 Para

120 Ver: Blair MW; Fregene MA; Beebe SE; Ceballos H. 2007. Marker-assisted selection in common beans and cassava. En: Guimarães EP; Ruane J;
Scherf, BD; Sonnino A; Dargie JD. (eds.). Marker-assisted selection: Current status and future perspectives in crops, livestock, forestry and fish. Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy. pp 81–115.
121 Buruchara R; Chirwa R; Sperling L; Mukankusi C; Rubyogo JC; Muthoni R; Abang MM. 2011. Development and delivery of bean varieties in Africa:
The Pan-Africa Bean Research Alliance (PABRA) model. African Crop Science Journal 19(4):227–245. p 230.
122 Walker TS; Rathgeber EM; Dhillon BS. 2007. Report of the First External Review of the System-wide Program on Participatory Research and Gender
Analysis (PRGA), CGIAR Science Council, Rome, Italy.
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1990 había 21 y para 2010 ya eran 24 los que se
encontraban trabajando.123 Asimismo, el estudio
señala que los países con más responsabilidades
de mejoramiento dentro de las redes son los que
reciben más capacitación, asesoría y fomento de
capacidades, lo cual permite a esos programas
competir por proyectos más grandes de parte de
gobiernos o donantes. En el marco de un enfoque de
redes, el desarrollo de las capacidades de programas
individuales fortalece la capacidad de toda la red.
El resultado ha sido un crecimiento sostenido de la
liberación de variedades de fríjol por parte de los
programas nacionales, pasando de solo 7 que se
liberaron en la década de 1970 en los 10 países del
proyecto DIIVA a 73 en la década de 1990 y 130 en la
de 2000 (ver Cuadro 2).124
La agenda de investigación en fríjol del CIAT
en África ha desarrollado algunas áreas innovadoras
de investigación. Uno de los cuestionamientos
iniciales de importancia era cómo mejorar las
mezclas varietales de fríjol y aumentar los impactos
sobre la epidemiología de las enfermedades. A su
vez, la importancia de las mujeres en la selección de
semilla para sembrar en el siguiente ciclo dio lugar al
desarrollo del mejoramiento participativo del fríjol,
con especial atención al rol de las mujeres. El tamaño
de la pequeña finca en Ruanda y la necesidad de
intensificación condujo a uno de los primeros éxitos
del programa: la introducción de fríjol voluble a
Ruanda y el oriente de la República Democrática del
Congo (RD Congo). Un estudio de 2001 sugería que:

Cuadro 2

Número de variedades de fríjol liberadas
por década, por país.

Década
País

70

80

90

00

Sin fecha Total

Burundi

1

4

7

18

5

35

RD Congo

0

2

4

22

7

35

Etiopía

2

1

7

22

0

32

Malawi

0

0

6

9

0

15

Mozambique

0

2

4

8

1

15

Ruanda

3

9

20

25

4

61

Tanzania

0

3

11

14

1

29

Uganda

1

0

11

6

0

18

Zambia

0

1

3

6

0

10

Total

7

22

73

130

18

250

Fuente: Muthoni y Andrade. 2015. op. cit. p 154.

“se estimó que para 1998, el porcentaje del área
de producción de fríjol sembrada con variedades
(de fríjol voluble) en Ruanda y la zona oriental de la
RD Congo era de 16 y 48%, respectivamente”.125 El
estudio del proyecto DIIVA solo incluyó variedades
liberadas a partir de 1998 y encontró que en Ruanda
el 34% de las familias sembraban variedades
mejoradas de fríjol y que la proporción entre fríjol
voluble y arbustivo era más o menos equivalente.
El

rendimiento

de

las

variedades

mejoradas

123 Muthoni y Andrade. 2015. op. cit. p 152.
124 Ibid. p 154.
125 Johnson et al. 2003. op. cit. p 270.
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promediaba los 782 kg/ha, comparado con 688 kg/ha
de las variedades locales.126
Aunque la deficiencia nutricional de proteína
ya no se considera un problema importante en
América Latina, en África subsahariana sí continúa
siendo motivo de preocupación. El fríjol es una
de las principales fuentes de proteína en África
y la investigación en este cultivo sigue siendo
una prioridad. Las iniciativas más recientes de
mejoramiento para aumentar el contenido de hierro
han ampliado la dimensión nutricional para incluir
micronutrientes. La combinación de una colección
de germoplasma grande y diversa, la capacidad de
premejoramiento con base en rasgos específicos y
un conjunto de redes que emprendió la investigación
en mejoramiento y adaptación para condiciones
locales ha sido fundamental para la conservación
del fríjol dentro de los sistemas agropecuarios en
América Latina y África, cuando el área sembrada
con leguminosas de grano ha venido disminuyendo
en muchas partes del mundo. Aunque la mayoría
de Centros CGIAR se ha apartado de las redes de
investigación, generalmente por falta de fondos, las
redes eficaces de investigación continúan siendo
esenciales para la estrategia de investigación del
Programa de Fríjol del CIAT. Este caso constituye un
modelo de investigación internacional de cultivos
que ha sido debidamente probado y debería
seguir siendo la estructura básica sobre la cual se
fundamente la futura investigación.

126 Larochelle C; Alwang J; Norton GW Katungi E; Labarta RA. 2015. Impacts of improved bean varieties on poverty and food security in Uganda
and Rwanda. En: Walker TS; Alwang J. (eds.). Crop improvement, adoption, and impact of improved varieties in food crops in sub-Saharan Africa.
CAB International; CGIAR Consortium of International Agricultural Research Centers, Boston, MA, USA. p 314–337.
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El fríjol es una fuente importante de proteína en África subsahariana y la investigación en este cultivo es todavía una prioridad.
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El Programa
de Yuca
127, 128

En el primer Informe Anual del CIAT, se menciona un
posible programa en almidón vegetal, cuyo objeto
sería la yuca. A diferencia de otros programas, el
incipiente Programa de Yuca no tenía sus raíces en
un programa anterior de la Fundación Rockefeller
en Colombia. Rockefeller recurrió a científicos de
universidades estadounidenses para efectuar la
investigación y en ese grupo había muy pocos o
ninguno que se dedicara a la yuca.129 Además, en
el momento en que se creó el programa, existía
un solo programa multidisciplinario importante
trabajando en yuca, el Programa de Investigación
en Yuca del Instituto Central de Investigación en
Cultivos de Tubérculos (CTCRI), en Kerala, India,
que había sido creado en 1963.130 Aunque se había
hecho investigación en ese cultivo en África durante
el período colonial131 y en Malasia e Indonesia,
Tailandia y Brasil durante el mismo período, no
existía una comunidad científica vinculada que
trabajara en este cultivo. Esto comenzó a cambiar
a partir de la primera reunión de la Sociedad
Internacional de Cultivos de Raíces Tropicales
(ISTRC) que se llevó a cabo en Trinidad en 1967,
seguida por un segundo simposio en Hawái en 1970.

127 La autoría de esta sección se comparte con James Cock.
128 Esta sección se basa en: Nestel B; Cock JH. 1976. The development
of an international research network. IDRC, Canadá, y en la evolución
histórica del Programa de Yuca escrita por Clair Hershey, la cual es una
discusión mucho más detallada de lo que se presenta aquí: Hershey
C. 1994. Research for Development: The CIAT Cassava Program. CIAT,
Cali, Colombia. 99 p.
129 En el Informe Anual de 1968, se hace referencia a un Informe
sobre Manihot que David Rogers redactó para el CIAT en 1968. Rogers
era botánico y se interesaba en la conservación de germoplasma y
había sido asesor de la Fundación Rockefeller.
130 Abraham K; Nair SG; Naskar SK. 2000. Cassava breeding and
varietal dissemination in India: Major achievements during the past
25–30 years. http://bit.ly/2hoWb67
131 Jones WO. 1959. Manioc in Africa. Stanford University Press,
Palo Alto, CA, USA.

72

SIEMPRE PIONEROS

El IITA y luego el CIAT organizarían los siguientes dos
simposios, marcando el inicio del desarrollo de una
comunidad internacional científica para trabajar en
cultivos de raíces tropicales, pero especialmente
en yuca.132
Los cimientos del Programa de Yuca del CIAT
comenzaron a construirse cuando el Dr. Eduardo
Álvarez Luna, Director Asociado, recibió apoyo
financiero para dar inicio a una importante colección
internacional de germoplasma en 1970. Las
2.800 accesiones que se colectaron133 consolidaron
la decisión de seleccionar a la yuca como el objetivo
de la investigación del CIAT en cultivos de raíces.
En 1971, el IDRC recibió del CIAT una propuesta de
un proyecto sobre Yuca y Porcinos que en aquella
época veía potencial para lograr una sinergia entre
los dos nuevos programas. En ese momento, el IDRC
se orientaba hacia cultivos menos “glamorosos” y
quizá más “descuidados” y el enfoque cambió de
ser alimento para cerdos a servir de alimento para
un estimado de 300 millones de personas para
quienes la yuca era un alimento básico. El IDRC
decidió brindar apoyo no solo a la investigación en
yuca del CIAT, sino también para establecer una red
internacional de investigación en yuca.134 Dentro de
este marco, en 1972, se invitó a investigadores de
yuca de todo el mundo a una conferencia en el CIAT
para analizar la orientación futura del programa
del CIAT y de la red en general. En una declaración
profética para la época, el Profesor William O. Jones
dijo que esperaba “que el CIAT no se preocupara
únicamente de lograr rendimientos elevados y
adoptara un enfoque de sistemas totales”.135

En sus primeros años, el Programa de Yuca
luchaba por definir una estrategia de investigación
clara para este cultivo. La yuca estaba lejos de contar
con un historial de investigación bien documentado
al cual recurrir para definir dicha estrategia. Dado
que era un cultivo que se producía únicamente en
el trópico, estaba fuera de la esfera de competencia
de las investigaciones del período colonial, las
cuales se centraban en cultivos de exportación.
Además, puesto que era un arbusto perenne,
difería de los cultivos anuales, sobre todo de los
cereales principales. No obstante, la experiencia
de la Revolución Verde sugería un modelo de
investigación internacional de productos básicos:
un enfoque principal en mejoramiento genético; la
búsqueda de un incremento en el rendimiento que
motivara la adopción por parte de los agricultores
y amplia adaptabilidad de los genotipos. Este
modelo era adecuado para agricultura de riego
con uso sustancial de insumos, pero la yuca era
cultivada por agricultores en condiciones de
secano, sin insumos adquiridos, por lo general en
condiciones marginales de suelo y precipitación.
Tres de los primeros miembros del Programa de
Yuca comenzaron su carrera en el IRRI: James
Cock, quien sería el líder del programa; Kazuo
Kawano, el fitomejorador y Reinhardt Howeler,
el edafólogo. Ahora se enfrentaban al desafío de
emprender investigación en un cultivo muy distinto
y bajo condiciones muy diferentes. En un mundo
concentrado en aumentar la productividad agrícola,
estos investigadores debían hacerse cargo de una de
las diferencias más pronunciadas en el rendimiento

132 Coursey DG. 1982. The origins and history of the International Society for Tropical Root Crops.
133 Hershey C. 1994. op. cit.
134 Muirhead B; Harpelle RN. 2010. IDRC: 40 years of ideas, innovation, and impact. Wilfrid Laurier University Press, Waterloo, Ontario, Canada. 402 p.
135 CIAT Staff.1972. CIAT Cassava Review Conference: Notes and Observations. CIAT, Cali, Colombia. p 19.
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de un cultivo. El rendimiento promedio de una
finca rondaba las 8 t/ha, aunque en la conferencia
mencionada anteriormente se sugería que una meta
en el rendimiento de 80–90 t de raíces/ha/año era
factible.136 Asimismo, el hecho de que la yuca fuera
cultivada sobre todo por pequeños agricultores
bajo condiciones precarias de suelo y precipitación
imponía severas limitaciones en cuanto a qué
proporción de la diferencia de rendimiento podría
subsanarse. En sus primeros años, el Programa de
Yuca contaba con una estrategia dual: por una parte,
se enfocaba en comprender los determinantes del
rendimiento y por otra, en comprender la adaptación
de la yuca a las condiciones de los pequeños
agricultores. La estrategia muy pronto pasó a
enfocarse solo en lo segundo y sería incorporada al
enfoque de investigación de insumos mínimos del
CIAT, en concreto, el tema de adaptar el cultivo al
ambiente, en vez del ambiente al cultivo.

se tomó la decisión de desarrollar tecnología de bajo
a moderado uso de insumos, distintas tecnologías
de producción según la variedad para distintos
ambientes de cultivo: “es posible que se necesiten
diferentes variedades para las distintas zonas
ecológicas, climas y tipos de suelo” y “…cuando se
toman en consideración diferentes ecozonas, se
requieren diferentes métodos de producción. El CIAT
desarrollará métodos de producción que toleren un
amplio espectro de condiciones locales; luego estos
sistemas pueden ser modificados para una localidad
en particular, en muchos casos por los científicos
capacitados en el CIAT para el área específica” y “el
control de plagas y enfermedades se logra mediante
sencillas prácticas culturales y sanitarias o mediante
resistencia varietal”.140

Como fruto de la conferencia, el IDRC creó
un Comité Asesor137 presidido por Barry Nestel, con
el fin de orientar no solo la investigación del CIAT,
sino también todas las actividades de la red de
investigación.138 El Comité asesoró al equipo de yuca
del CIAT en el desarrollo de sus objetivos, los cuales
eran: “generar y difundir información respecto a
sistemas de producción de yuca que requieren
bajos niveles de insumos, adaptados a una amplia
gama de condiciones ecológicas y aptos para ser
aplicados en explotaciones grandes y pequeñas”.139
En las reuniones del Comité Asesor de 1972 y 1973,

Debido al limitado historial de investigación del
cultivo, se necesitó de investigación básica para
obtener un mayor conocimiento del que hasta
ahora se consideraba un cultivo huérfano. Durante
la década de 1970 y 1980, el Programa de Yuca
se convirtió en un equipo interdisciplinario de
investigación muy unido y logró una comprensión
profunda del cultivo con investigación básica sobre
entomología de la yuca (inicialmente Aart van
Schoonhoven, que después se trasladó al Programa
de Fríjol, y luego Anthony Bellotti), patología (Carlos
Lozano), nutrición vegetal (Reinhardt Howeler) y

136 Ibid. p 25.
137 Hoy en día se denominaría comité directivo.
138 Para obtener más detalles sobre esta red, ver: Nestel y Cock. 1976. op. cit.
139 Ibid.
140 Cassava Program Document 1973. CIAT 1973.
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fisiología (Mabrouk El-Sharkawy y James Cock). Esta
investigación respaldó al programa de mejoramiento,
proporcionando fuentes de resistencia de planta
hospedera e información sobre rasgos asociados
con el rendimiento bajo, condiciones variables, así
como prácticas de manejo perfeccionadas, entre
ellas manejo integrado de plagas. Este también fue
el período de ensayos varietales internacionales. Sin
embargo, debido a restricciones fitosanitarias para
el traslado de material vegetativo, solo fue posible
realizar ensayos internacionales de yuca de manera
rutinaria en la década de 1980, cuando Willy Roca
desarrolló técnicas de cultivo de tejidos que podían
eliminar patógenos. Julio César Toro inicialmente
evaluó el desempeño de germoplasma seleccionado
bajo una amplia gama de condiciones en Colombia y
después estableció ensayos en otros países. Dichos
ensayos confirmaron la percepción original de que
sería difícil identificar variedades de adaptación
generalizada, aptas para cultivarse en una variedad
de zonas edafoclimáticas.
La evolución del programa de mejoramiento
hacia la obtención de germoplasma adaptado
a condiciones ecológicas específicas se dio
relativamente rápido. La evaluación sistemática del
germoplasma e hibridación inicial comenzaron en
1973. La selección inicial en el CIAT se complementó
después con un sitio de selección en Carimagua, en
suelos ácidos con una época seca pronunciada y una
alta incidencia de enfermedades, y poco después
con un tercer sitio en la costa norte de Colombia.
Los ensayos varietales regionales comenzaron en

1975 y para 1978 se debatía dentro del programa
para cuántas zonas ecológicas el CIAT debía obtener
variedades mejoradas, ya que al Centro se le confió
el mandato global de yuca. Para 1981, se habían
definido las seis principales zonas edafoclimáticas
para yuca141 y después se refinaron en un mapeo de
ambientes para yuca llevado a cabo por la Unidad
de Estudios Agroecológicos.142 Esta filosofía de
mejoramiento fue fundamental para responder a
la pregunta de cómo generar una Revolución Verde
para la agricultura de secano, especialmente para
una variedad de condiciones ecológicas, muchas
de las cuales eran consideradas marginales para
la producción de cultivos. En un artículo de 1983,
Kazuo Kawano y Peter Jennings expresaron que
“un tema crucial es la identificación de prácticas
culturales que estén al alcance de los agricultores
del área objetivo. Las parcelas demostrativas para
selección varietal deberían manejarse a un nivel
que sea asequible para una finca promedio”.143 Clair
Hershey, mejorador principal de yuca en la sede del
CIAT durante las décadas de 1980 y 1990, describió
el proceso como “el diseño de acervos genéticos
en torno a objetivos ecorregionales (limitaciones
edáficas y climáticas, plagas y enfermedades).
Esto permitiría delimitar un poco mejor los
objetivos dentro de un acervo genético, en lugar
de incorporar todas las resistencias, rasgos de
adaptación y parámetros de calidad en variedades
individuales ampliamente adaptadas. Llegamos
a interiorizar estas descripciones de las zonas
edafoclimáticas como una manera fundamental en
la que pensábamos y planeábamos la investigación,

141 CIAT Cassava Annual Report 1981.
142 Carter SE. 1986. A note on the distribution of cassava amongst different climate and soil types in South America. Unpublished manuscript. CIAT,
Cali, Colombia.
143 Kawano K; Jennings PR. 1982. Tropical crop breeding: Achievements and challenges. En: IRRI. 1983. Symposium on Potential Productivity of Field
Crops under Different Environments. International Rice Research Institute, Los Baños, the Philippines.
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no solo para el desarrollo del acervo genético, sino
también para otros ámbitos de la investigación”.144
(Afortunadamente, cinco de los seis mega-ambientes
existían en Colombia, lo cual facilitó el desarrollo de
los acervos genéticos específicos para determinadas
zonas ecológicas). A ello se añadía el envío de las
variedades obtenidas a los programas nacionales y
la entrega de semilla sexual a los socios, para que
pudieran seleccionar las variedades más adecuadas
para sus propias condiciones. Por lo tanto, una
enorme cantidad de semilla sexual de los distintos
acervos genéticos era distribuida en África, a través
del IITA, y a Asia, a través de programas colaborativos
del CIAT en esa región.
Dentro del marco del liderazgo del CIAT
en el desarrollo de investigación participativa
con agricultores, desde 1985, el Programa de
Yuca “comenzó a desarrollar métodos sencillos y
eficaces para evaluar nuevas variedades, no solo
en finca, sino con una estrecha participación de los
agricultores. La metodología abarca la participación
institucional, diseño y manejo de ensayos, proceso de
entrevistas a agricultores y consumidores y análisis
e interpretación de datos”. Uno de los métodos
sencillos desarrollados por Ted Carey consistía
en entregar paquetes de estacas de yuca a los
agricultores y después monitorear el desempeño de
esas variedades.145 Este método novedoso obviaba
el laborioso proceso de establecimiento de ensayos
y los esquemas rígidos, a menudo burocráticos,
de certificación asociados con la liberación de
variedades.
A lo largo de la década de 1990 y la siguiente,
la investigación en yuca en la sede principal del

CIAT fue concentrando cada vez más su enfoque
en el mejoramiento poblacional, con el apoyo de
la aplicación de nuevos métodos moleculares. Al
igual que en otras áreas de investigación, la yuca,
en comparación con otros cultivos, tales como maíz
y soya, no contaba con inversión para el desarrollo
de la “infraestructura” básica para la aplicación de
los avances en biología molecular, particularmente
mapas y marcadores moleculares y procedimientos
de transformación y regeneración. En 1988, se
conformó la Red de Biotecnología de Yuca (CBN) para
crear una comunidad de científicos que trabajaran
en biotecnología de yuca. En el año 2002, la CBN
pasó a ser la Alianza Mundial en Yuca para el Siglo 21
(GCP21), ampliando su mandato, pero enfocándose
continuamente en el mejoramiento varietal.
En los últimos diez años, la investigación ha
buscado utilizar técnicas moleculares para diseñar
sistemas varietales y de semillas, basándose en
los que existen para granos. La producción y
diseminación de semilla base y para fitomejoradores
sigue representando un desafío para un cultivo
de propagación vegetativa como la yuca y se
llevó a cabo cierta investigación que pretendía
desarrollar un sistema de “semilla verdadera” para
la diseminación de variedades de yuca. Al igual que
con el trabajo del Centro Internacional de la Papa
(CIP) en semilla verdadera de papa, la generación
de un sistema práctico presenta otra serie de retos.
Luego, el programa del CIAT se concentró en el
desarrollo de un sistema de mejoramiento basado
en dobles haploides, el cual permitiría la hibridación
mediante el uso de progenitores homocigóticos
debidamente caracterizados. Este trabajo aún
se encuentra en desarrollo, pero recientemente

144 Hershey. 1994. op. cit. p 35.
145 Ashby J; Quiroz C; Rivera YM. 1987. Farmer participation in on-farm varietal trials. A report on work in progress. CIAT Colección Histórica 66769.
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se ha logrado obtener microsporas haploides a
partir de anteras.146 La investigación en yuca en la
sede principal ha cambiado su orientación hacia
el premejoramiento respaldado por aplicaciones
biotecnológicas. La investigación más aplicada se ha
trasladado a las regiones.

De investigación enfocada
en la oferta a investigación
enfocada en la demanda
Debido al enfoque en seguridad alimentaria de
la década de los años setenta e inicios de los
ochenta y al de “poner más arroz en el plato”,
en muchos aspectos, el Programa de Yuca fue
el primer programa de investigación de CGIAR
que se preguntó si los mercados serían capaces
de absorber los potenciales incrementos en la
producción sin causar efectos catastróficos sobre el
ingreso de los agricultores y, a su vez, qué implicaría
esto en términos de la estrategia de investigación.147
La Revolución Verde sí produjo caídas dramáticas en
los precios internos, pero ¿qué pasaría si los precios
cayeran lo suficiente como para eliminar el incentivo
para adoptar las tecnologías mejoradas? A diferencia
del arroz y el trigo, la yuca no era considerada un
cultivo estratégico en la canasta básica y no contaba
con el sostenimiento de sus precios, lo cual era difícil,
debido a la falta de capacidad de almacenamiento
de raíces frescas. Este cuestionamiento pasaría a
convertirse en una consideración fundamental en la
investigación dirigida a agricultores en condiciones

de pobreza que, a su vez, producían para abastecer
sobre todo a consumidores, también en situación
de pobreza. Si bien la Revolución Verde disipó la
sombra de la teoría malthusiana, el equipo de yuca
del CIAT tenía por objetivo aumentar los ingresos
de la población rural. Para que dichos ingresos
aumentaran, era necesario que la yuca entrara a la
economía de mercados más amplios.
La conferencia de la revisión de 1972
reconoció el potencial de múltiples mercados de la
yuca, pero sin abordar el cuestionamiento sobre la
mejor manera de explotar dicho potencial, más allá
del requerimiento de hacer que el cultivo fuese más
competitivo en esos mercados con la reducción del
precio de las raíces. Bajo los auspicios del Comité
Asesor, se encomendó un estudio sobre utilización
de la yuca y sus mercados potenciales a Truman
Phillips, economista de la Universidad de Guelph.
La evaluación de mercados potenciales se volvió un
tema recurrente en el contexto del desarrollo de la
yuca. A principios de la década de 1980, el Programa
de Yuca evaluó mercados para productos de yuca, en
primer lugar, en Colombia. La EPMR del CIAT de 1984
expresaba que no había suficiente trabajo analítico
para demostrar la demanda efectiva de la yuca y
que era necesario contar con ese conocimiento
para establecer prioridades dentro del programa
y entre los cuatro productos básicos del CIAT.148 La
interpretación del TAC fue que la recomendación
“no parece estar dirigida tanto a la conveniencia
de la estrategia de investigación y extensión del
CIAT en América Latina y Asia, sino más bien al

146 Perera PIP; Ordóñez CA; Becerra López-Lavalle LA; Dedicova B. 2014. A milestone in the doubled haploid pathway of cassava (Manihot esculenta
Crantz): Cellular and molecular assessment of anther-derived structures. Protoplasma 251(1):233–246.
147 Ver: Lynam JK; Janssen W. 1992. Commodity research programs from the demand side. Agricultural Systems 39:231-252.
148 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1985. Report of the Second External Program Review of Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT). TAC Secretariat, Rome, Italy.
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potencial retorno que podría devengarse de la
inversión del CIAT en la investigación en yuca, sobre
todo en términos de los recursos que se dedican a
América Latina (en comparación con Asia)”.149 Esta
recomendación llegó durante un período en que
el presupuesto estaba relativamente ajustado y
llevó a una reducción considerable en el programa
de investigación en producción y a dar inicio a un
conjunto de estudios sobre la demanda en cada
país, tanto en América Latina como en Asia, que
tendrían una duración de 3 años y estarían a cargo
de John Lynam. Posteriormente, dichos estudios
proporcionaron la base para el Estudio Colaborativo
sobre Yuca en África (COSCA)) llevado a cabo en
África subsahariana, el cual estuvo a cargo de Felix
Nweke del IITA. El Atlas de la yuca en África elaborado
por el CIAT sirvió de base para el marco de muestreo
utilizado en el COSCA.150 En gran parte, la hipótesis
del TAC era correcta, pues el impacto principal de la
investigación del CIAT en yuca se dejaría sentir en
Asia y estaría orientado hacia el mercado, primero
a través de la exportación de bolitas de yuca desde
Tailandia y luego por el crecimiento de la industria
del almidón de yuca en todos los países del sureste
de Asia, así como el programa de biocombustibles
en el sur de China, que utiliza yuca como materia
prima.151 Fue en este momento que el CIAT decidió
reducir su programa en Colombia y transferir sus
recursos al programa asiático.
Desde sus inicios, este programa contaba con
un componente de investigación en poscosecha,

procesamiento y utilización. Gran parte de este
trabajo se llevó a cabo en colaboración con
científicos destacados del Instituto de Productos
Tropicales en el Reino Unido. Posteriormente, varios
de ellos se incorporaron al equipo de yuca y años
más tarde Rupert Best, uno de sus integrantes,
pasó a ser el líder del Programa de Yuca y luego,
el líder del Programa de Agroempresas. El trabajo
en poscosecha, orientado por los estudios de
demanda, se complementó con una mayor atención
al mejoramiento para obtener las características
cualitativas necesarias para mercados específicos.
Desde finales de la década de 1990 en adelante,
el Centro Francés de Cooperación Internacional
en Investigación Agronómica para el Desarrollo
(CIRAD) lideró la investigación poscosecha en la sede
principal del CIAT. Inicialmente, en 1973, el Programa
de Yuca consideraba que se requerían distintas
variedades para distintas zonas ecológicas, pero no
para distintos usos finales.152 Esta estimación resultó
ser incorrecta y, por consiguiente, las estrategias
posteriores de mejoramiento se modificaron. Un
ejemplo reciente es la identificación de una variedad
mutante que producía almidón ceroso (libre de
amilosa). Esto llevó la tecnología al ámbito de la
elaboración de alimentos y el establecimiento de
un convenio exclusivo de comercialización con
Ingredion. Este ejemplo de innovación al final de
la cadena de valor, que es la base de la mayoría de
alianzas público-privadas, contrario a como empezó
el programa, sería la manera en que la diversificación

149 Ibid.
150 Carter SE; Fresco LO; Jones PG; Fairbairn JN. 1992. An atlas of cassava in Africa: Historical, agroecological and demographic aspects of crop
distribution. CIAT Publication No. 206. CIAT. Cali, Colombia. p 85.
151 La estrategia de investigación del IITA en África subsahariana también cambiaría hacia un enfoque de potencial de mercados como algo crucial
para impulsar el desarrollo de la yuca y la adopción de tecnologías, primordialmente basándose en los resultados del COSCA. Ver: Nweke F; Spencer D;
Lynam J. 2001. The cassava transformation: Africa’s best-kept secret. State University Press, East Lansing, MI, USA.
152 Cassava Program Document 1973. CIAT 1973.
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El principal impacto de la investigación del CIAT en yuca ocurrió en Asia y el mercado fue decisivo, primero mediante exportaciones de bolitas de yuca de
Tailandia y luego por medio del crecimiento de la industria del almidón de yuca en la mayor parte del sureste asiático.
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del mercado generaría un impacto sobre el pequeño
agricultor.
El Programa de Yuca reconoció desde sus
inicios que el acceso a mercados emergentes
era fundamental para beneficiar a los pequeños
agricultores de América Latina. Probablemente,
este era el primer programa dentro de CGIAR que
empleaba lo que desde entonces se ha denominado
enfoque de cadena de valor, es decir, el de identificar
nuevos mercados potenciales y luego organizar la
producción, procesamiento, empaque y distribución
a lo largo de la cadena de valor. La pregunta era
cómo diversificar los mercados y a la vez dirigir los
beneficios a los pequeños agricultores. En 1981, el
programa comenzó a experimentar con proyectos
integrados de investigación y desarrollo en yuca en la
costa norte de Colombia. Estos eran la continuación
de la promoción y adopción de nuevas tecnologías
en yuca desarrolladas por el programa de Desarrollo
Rural Integrado (DRI) de Colombia, donde el
incremento de la producción generó un exceso de
raíces perecederas en el mercado y el colapso de los
precios en finca. Una característica importante en
la respuesta fue la búsqueda de soluciones que no
se basaran en subsidios directos o intervenciones
del gobierno que influyeran en los precios. El
esquema inicial se basó en el establecimiento de
un precio base para la yuca, mediante el desarrollo
de mercados alternativos amplios. El mercado
alternativo seleccionado fue el de chips de yuca

para alimento animal. Los proyectos se basaban en
la construcción de instalaciones para secar la yuca
mediante energía solar para el mercado de alimento
animal. Proyectos similares se extendieron a la costa
del Pacífico de Ecuador en 1985 y a Ceara, Brasil,
en 1986. Para garantizar el acceso a los pequeños
productores, los proyectos se organizaban en torno
a cooperativas de agricultores, aunque algunos
inversionistas privados construían plantas para
demostrar que era factible aplicar las estrategias
tecnológicas y de mercadeo sin apoyo del gobierno.
El desarrollo de las plantas se presenta en la
Figura 4.
Una evaluación de impacto que se hizo en
la costa norte de Colombia encontró beneficios
económicos para los consumidores y los
agricultores, debido a precios más estables.153 Los
más beneficiados eran los agricultores en situación
de pobreza, esto principalmente por la adopción
de nuevas tecnologías mejoradas y el consiguiente
incremento de la producción.154 Estos beneficios
no se habrían dado si no se hubiese establecido el
precio base para el mercado de alimento animal.155

El Programa de Yuca en Asia
El Comité Asesor brindó apoyo a los programas en
Asia desde su concepción, primordialmente a través
de programas nacionales. En 1977, se delegó a un
investigador enlace especialista en yuca en el Centro

153 Gottret MV; Raymond M. 2003. An analysis of a cassava integrated research and development approach: Has it really contributed to poverty
alleviation? En: Mathur S; Pachico D. (eds.). Agricultural research and poverty reduction: Some issues and evidence. Economics and Impact Series No. 2.
CIAT, Cali, Colombia. p 205–226.
154 Gottret MV; Ospina Patiño B. 2004. Twenty years of cassava innovation in Colombia: Scaling up under different political, economic, and social
environments. En: Pachico D; Fujisaka S. Scaling up and out: Achieving widespread impact through agricultural research. Volume 3 of CIAT Economic
and Impact Series. CIAT, Cali, Colombia.
155 Más adelante, la producción de chips secos disminuyó debido a la apertura económica de Colombia a inicios de la década de 1990 y a las
importaciones de bajo costo de maíz de los Estados Unidos, sumados a una reevaluación del peso colombiano, principalmente a causa de los altos
precios del petróleo a nivel mundial.
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el desarrollo de un manejo mejorado del cultivo. En
comparación con el programa de la sede principal,
el programa asiático era más interdisciplinario, pues
combinaba trabajo en: conservación de suelos y
tierra, investigación participativa con agricultores,
redes de contactos entre los programas nacionales
y, más recientemente, nuevas amenazas de plagas y
enfermedades. Aunque en un principio el CIAT había
propuesto que un tercer miembro del equipo se
encargara de la utilización de la yuca, la investigación
en manejo poscosecha y procesamiento se trasladó
al Instituto Asiático de Tecnología en Tailandia y al
sector privado. De esta manera, el programa de
investigación del CIAT se concentró en la parte de
la producción dentro de la cadena de valor. Con
poca expansión en el área sembrada, la producción
y la competitividad dependían del incremento en
el rendimiento. El rendimiento de yuca aumentó
significativamente en Tailandia desde cerca de
12 t/ha a mediados de los años noventa hasta cerca
de 25 t/ha a mediados de la década de 2000.
El programa de mejoramiento en Tailandia
se enfocó en conferir rasgos para un mercado
industrial fuera del centro de origen. Estos eran
relativamente simples, es decir, rendimiento y
contenido de almidón en la raíz. Para ello, se sacó
provecho del trabajo inicial de mejoramiento
que se había hecho en el CIAT, orientado hacia el
potencial de rendimiento. La sede principal del
CIAT constantemente enviaba al programa asiático
cruces de acervos genéticos adecuados. Para 1992,
la variedad KU50, con un contenido de almidón

y un rendimiento significativamente superiores,
era multiplicada para su distribuida. Esta variedad
reemplazaría a la variedad local existente, la Rayong
1, y se introdujo en Vietnam en 1995. Dicha variedad
presentaba una pequeña ventaja en el rendimiento
con las prácticas agrícolas existentes, pero cuando
se combinó con un mayor uso de fertilizante, se
convirtió en la base a partir de la cual despegaron
los rendimientos en ambos países. Una evaluación
de impacto de 2013 calculó el valor neto actual del
excedente económico en US$243 millones para
Tailandia y US$150 millones para Vietnam.156 Un
estudio reciente en todos los países productores
de yuca de Asia encontró que “alrededor del 82.7%
del total de 4.1 millones de hectáreas de yuca
cultivadas en los nueve países incluidos en el estudio
estaban sembradas con variedades mejoradas de
yuca, donde el 65% de dicho total corresponde a
variedades relacionadas con el CIAT”.157 La KU50 se ha
difundido en otros cinco países de la región y ahora
se cultiva en el 47% del área total sembrada con
variedades mejoradas en la región. Las variedades
mejoradas abarcan prácticamente toda el área
donde existe un mercado industrial, principalmente
para la producción de almidón.158 Las variedades
tradicionales aún se cultivan en esos países, tal es el
caso de Indonesia y Filipinas, donde la yuca todavía
es importante para consumo humano directo.
La evolución del Programa de Yuca a partir
de una base de conocimiento casi inexistente podría
haber constituido una serie de salidas en falso.
Aunque el programa en sus etapas iniciales

156 Robinson J; Srinivasan CS. 2013. Case studies on the impact of germplasm collection, conservation, characterization and evaluation (GCCCE) in the
CGIAR. Standing Panel on Impact Assessment. CGIAR, Washington, DC, USA.
157 Labarta R; Wossen T; Le DP. 2017. The adoption of improved cassava varieties in South and Southeast Asia. Paper presented at the Asian Association
of Agricultural Economics Conference in Bangkok. p 9.
158 En 1998, Kazuo Kawano recibió la Condecoración Real en la “Orden Más Alta del Elefante Blanco” de parte del Gobierno de Tailandia por su trabajo
en el establecimiento del sistema de mejoramiento de la yuca en Tailandia.
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apostaba por una estrategia de investigación
distinta, orientarse hacia la adaptación a
limitaciones ecológicas demostró ser el enfoque
más adecuado. Sin embargo, dentro del marco de
esta estrategia más amplia, una serie de excelentes
investigaciones efectuadas produjeron muy poco
impacto. Entre ellas, se encuentran investigaciones
sobre: hibridación somática como herramienta para
ingeniería genética; producción de yuca a partir
de semilla verdadera; inoculación de micorrizas;
rutas fotosintéticas de la yuca; tecnología de
almacenamiento de yuca fresca; cultivo intercalado
con leguminosas de grano para mejorar la eficiencia
en el uso de la tierra y secado artificial, frente a
sistemas de secado natural. Desde el principio,
el Programa de Yuca contaba con un portafolio
de proyectos que conformaban la totalidad del
programa, muchos de ellos tuvieron éxito y otros
fueron eliminados. El financiamiento básico y
el apoyo directo del IDRC en las etapas iniciales
permitieron la flexibilidad necesaria para adaptar
la cartera de investigación tanto a nuevos hallazgos
científicos como a nueva información generada en
el campo y los ensayos en las fincas. El cambio hacia
el financiamiento basado en proyectos traslada esa
lógica a la búsqueda de sinergias a lo largo de los
proyectos existentes (donde cada proyecto debe
ser exitoso) en lugar de una cartera adaptable de
proyectos dentro de una estrategia de investigación
en evolución. Esto contradice la idea básica de un
portafolio que balancea el mayor riesgo con el
potencial de investigaciones que rindan frutos con
menor riesgo y expectativas más claras, que es lo
convencional.
Cincuenta años de investigación en yuca la
han llevado de ser un cultivo de subsistencia olvidado
a ser un producto básico que puede contribuir al
crecimiento económico de los países tropicales.
El CIAT y su Centro hermano el IITA, en África,

han encabezado este proceso y han contribuido al
desarrollo de un sistema de programas nacionales
sólidos de investigación en este cultivo. La yuca aún
no recibe el financiamiento para investigación que
recibe el maíz, pero su precio es competitivo con el
del almidón de maíz en algunos segmentos de los
mercados asiáticos de almidón y alimento animal.
La investigación vanguardista que busca
modificar el cultivo para adaptarlo al ambiente
y no al revés ha demostrado que, en efecto, es
posible obtener niveles razonables de productividad
con agricultura de secano en regiones antes
consideradas
marginales
e
improductivas.
Asimismo, la baja productividad de la mano de obra,
comparada con la de la tierra en la producción de
yuca, limita actualmente su capacidad de competir
y al mismo tiempo ofrecer una vida digna a aquellos
que participan en la producción de este cultivo. En la
conferencia inicial de 1972, época en que se estaba
analizando la mecanización, el Director General,
Ulysses J. Grant, comentó: “¿No es verdad acaso
que el desarrollo está relacionado con el tipo de
trabajo que hace una persona? Uno debe usar sus
propios recursos, pero me pregunto si deberíamos
esperar que las personas hagan este tipo de trabajo
manualmente”. La revolución del incremento de
la productividad por unidad de tierra y la apertura
de nuevos mercados para los productos de la yuca
ahora necesita ser correspondida tanto por una
reducción del trabajo pesado como por un aumento
de productividad de la mano de obra, de manera
que se pueda explotar el verdadero potencial de la
yuca de mejorar el bienestar de las comunidades
rurales en áreas marginales de secano.
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Cincuenta años de investigación en yuca han contribuido para que pase de ser un cultivo de subsistencia subutilizado a convertirse en un producto básico que
puede aportar al crecimiento económico de los países en los trópicos.
SIEMPRE PIONEROS
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El Programa
de Arroz

El Programa de Arroz es el programa de productos
básicos del CIAT que más se ha enfocado en América
Latina y el Caribe (ALC). La región representa menos
del 4% del arroz en el mundo, pero con un consumo
per cápita de alrededor de 25 kg en la zona tropical
de América Latina, el arroz es un alimento básico
importante para la región.
Se discutió una serie de factores para la
creación de un programa internacional de arroz
específico para ALC. En primer lugar, en aquella
época, la mayor parte del arroz de la región se
cultivaba en tierras altas, especialmente en las
sabanas, tal es el caso de los Cerrados brasileños.
La siembra directa y la mecanización de las labores
en estos sistemas contrastaban con los sistemas de
trasplante aplicados en Asia, los cuales requerían
del uso intensivo de mano de obra. Además, había
especificidades regionales relacionadas con la
calidad del arroz, su tolerancia a la acidez del suelo
y toxicidad por aluminio y su resistencia a Tagosodes
sp., el virus hoja blanca del arroz (VHBA) y razas
específicas de añublo.

Éxito inicial
Tal como se preveía en el diseño del CIAT, el
Programa de Arroz estaba estrechamente vinculado
con el IRRI. El programa tuvo sus orígenes en el
Programa Agrícola Colombiano de la Fundación
Rockefeller, cuando un brote severo de VHBA llevó
a la FR a contratar a Peter Jennings, fitopatólogo.
Tras desempeñarse en Colombia durante 4 años,
Jennings se trasladó al recién creado IRRI en 1962,
donde desarrolló la exitosa variedad semienana IR8,
de gran notoriedad con la Revolución Verde. Cuando
se creó el CIAT, Jennings se mudó a Cali para dirigir
el Programa de Arroz y desempeñó una función muy
importante dentro del programa durante gran parte
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de los siguientes 20 años, incluidos sus aportes
como mejorador principal de arroz.
Lógicamente, las primeras iniciativas del
Programa de Arroz se centraron en transferir la IR8 y
variedades semienanas relacionadas hacia regiones
arroceras con siembra bajo riego y favorecidas de
América Latina. Una alianza firme con Fedearroz y
Corpoica condujo al CIAT a obtener su primer gran
logro en 1975, cuando variedades modernas fueron
adoptadas prácticamente en toda el área arrocera
bajo riego de Colombia, con lo que los rendimientos
aumentaron de 3.5 a 5.4 t/ha, es decir, cerca del
50%.159 También hubo una adopción significativa de
las variedades en áreas favorecidas de secano. Hacia
1981, las variedades modernas abarcaban el 26%
del área productora de arroz de América Latina.160
Pronto el Programa de Arroz expandió
su base disciplinar para incluir agronomía, con
el fin de desarrollar prácticas adecuadas de
manejo para las nuevas variedades. Para 1976, los
programas nacionales se encontraban liberando
variedades

semienanas

adaptadas

localmente,

derivadas de cruces del CIAT. El IRRI también envió
a un investigador enlace al CIAT, quien creó una
red regional de evaluación de arroz en 1976. El
funcionario del IRRI permaneció en este cargo hasta
mediados de la década de 1990, lo cual supuso un
mecanismo eficaz para coordinar el programa del
CIAT con el programa de mucho mayor alcance del

IRRI en Asia, intercambiar germoplasma dentro de
América Latina e impartir capacitaciones.

Reajuste del enfoque hacia
el arroz de tierras altas
en la década de 1980
El éxito inicial con arroz de riego y la gran superficie
de área con arroz de tierras altas en América Latina,
mayor al 70%, significaba que el CIAT necesitaba
prestar más atención al arroz de tierras altas.161
Este cambio se reforzó cuando los economistas
del CIAT Grant Scobie (futuro Director General del
CIAT) y Rafael Posada publicaron en 1978 lo que
se convertiría en un clásico de las evaluaciones de
impacto, que llamó la atención sobre la distribución
de los beneficios de la investigación en arroz en
Colombia. Los autores encontraron una alta tasa de
retorno a la inversión en la investigación en arroz de
riego en Colombia, donde los consumidores obtenían
la mayor parte del beneficio mediante precios bajos,
por lo que los consumidores más pobres gozaban
de un beneficio relativamente mayor. Sin embargo,
los productores de arroz en general perdían por los
precios bajos y los pequeños productores de las
tierras altas que no habían adoptado la tecnología
eran los más perjudicados.
La reorientación hacia el arroz de tierras
altas, encabezada de 1986 a 1992 por Robert (Bob)
Zeigler, futuro Director General del IRRI, guardaba

159 Dalrymple DG. 1986. Development and spread of high-yielding rice varieties in developing countries. Bureau for Science and Technology, USAID,
Washington, DC, USA.
—Scobie GM; Posada R. 1978. The impact of technical change on income distribution: The case of rice in Colombia. American Journal of Agricultural
Economics 60(1):85–92.
160 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1985. Report of the Second External Review of the Centro Internacional de Agricultura Tropical. TAC,
Rome, Italy.
161 Ibid.
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coherencia con el mandato original del CIAT de
efectuar investigación para desarrollar las extensas
áreas de sabana de América Latina, donde los suelos
son infértiles y ácidos. El arroz de tierras altas es
relativamente tolerante a suelos ácidos y se usaba
comúnmente como un “cultivo pionero” en nuevos
terrenos en la medida en que las áreas de sabana
iban siendo continuamente colonizadas. En Brasil, el
arroz de tierras altas representaba más del 90% del
área dedicada al cultivo del arroz en ese país, aunque
los rendimientos apenas superaban 1 t/ha. Sin
embargo, a diferencia de las zonas altas tradicionales
que se encuentran en los Andes y Centroamérica,
los agricultores que cultivaban el arroz de tierras
altas estaban muy mecanizados. El programa del
CIAT se enfocó en desarrollar variedades tolerantes
a suelos ácidos, a fin de facilitar el establecimiento
de pastizales mejorados después del arroz de tierras
altas.
Durante este período, el Programa de Arroz
del CIAT se expandió hasta alcanzar su máximo
histórico de 10 científicos162 con la asignación de
dos tercios de los recursos para arroz de tierras
altas.163 El programa se volvió más descentralizado
y se establecieron nuevas alianzas internacionales
especialmente para arroz de tierras altas con: IITA,
AfricaRice, CIRAD, el Instituto de Investigación para
el Desarrollo (IRD) y el Centro Internacional de
Investigación de Ciencias Agrícolas del Japón. La
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(Embrapa) se convirtió en un aliado principal dentro

de la región con muchos más recursos destinados
al arroz de tierras altas que el CIAT. El trabajo en
arroz de tierras altas orientado hacia la búsqueda de
resistencia al añublo y tolerancia a suelos ácidos dio
como resultado al menos siete cultivares de tierras
altas liberados para las áreas de sabana, derivados
de cruces del CIAT.164
Bajo la dirección de Marc Chatel del CIRAD y
Elcio Guimarães del CIAT, el programa fue pionero
en la promoción de métodos de mejoramiento
poblacional a través del pedigrí y selección recurrente
dentro de una red de colaboradores de 15 países.
El Programa de Arroz utilizó la técnica de selección
multilocal de generaciones segregantes (shuttle
breeding) en focos críticos de enfermedades en toda
la región (Perú y Centroamérica) para la selección.
El establecimiento de la Unidad de Biotecnología
en 1985 también facilitó la introgresión de nuevas
fuentes de diversidad de parientes silvestres para
combatir distintos tipos de estreses bióticos y
abióticos (Figura 5). César Martínez estuvo a cargo
de esta labor; trabajó en el programa de 1981 a 2012
y llegó a ser el líder del programa en 2007. Dadas
las considerables pérdidas por malezas, insectos
y enfermedades y el uso intensivo de insumos
químicos en la producción de arroz de riego, también
se emprendió un programa de manejo integrado de
plagas, lo cual representa un paso importante hacia
sistemas de producción más sostenibles.

162 TAC de CGIAR. 1990. op. cit.
163 TAC de CGIAR. 1985. op. cit.
164 Martínez CP; Torres EA; Chatel M; Mosquera G; Duitama J; Ishitani M; Selvaraj M; Dedicova B; Tohme J; Grenier C; Lorieux M. 2014. Rice breeding in
Latin America. Plant Breeding Reviews 38:187–278.
—Breseghello F; de Morais OP; Pinheiro PV; Silva ACS; Da Maia de Castro E; Guimarães EP; de Castro AP; Pereira JA; de Matos Lopes A; Utumi MM. de
Oliveira JP. 2011. Results of 25 years of upland rice breeding in Brazil. Crop Science 51(3):914–923.
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CIRAD,
AfricaRice,
IITA,
1970–2000

IRRI,
Asia-INGER,
1970–presente

COLECCIÓN BASE
1950–1970
Especies
silvestres
y variedades
tradicionales
1990–presente

Figura 5

Mejoramiento convencional
Selección multilocal de generaciones segregantes
Herramientas moleculares y genómica

Estados Unidos,
Surinam
(tipo japónica)
1990–presente

Fuentes de diversidad de germoplasma para el Programa de Arroz del CIAT a lo largo del tiempo.
Fuente: Adaptado de Guimarães EP. 2015. Hacia dónde vamos con nuestra investigación en arroz – La visión del CIAT. LX Reunión Anual
PCCMCA, Ciudad Guatemala, Guatemala, 4 de mayo.

Reestructuración y reducción de
personal en la década de 1990
El Programa de Arroz se vio especialmente
perjudicado con la crisis presupuestaria general
a nivel de CGIAR y el cambio en el destino de los
recursos dentro del CIAT hacia el MRN a inicios de
la década de 1990. El presupuesto básico para arroz
se redujo de US$4 millones que recibía en 1990 a

US$1 millón en 1998;165 la cantidad de personal se
redujo casi a la mitad y se esperaba que los que
permanecieron se enfocaran más en investigación
básica, de conformidad con el Plan Estratégico
del CIAT de 1991.166 De hecho, en un determinado
momento la dirección del CIAT decidió cerrar el
programa y solo pudo ser rescatado con apoyo del
Gobierno de Colombia y mediante nuevos acuerdos
de financiación (como se expone más adelante).167

165 Beintema N; Raitzer D; Dobermann A; Pray C; Sanint L; Wopereis M. 2010. Positioning rice research globally: Investments, institutional arrangements,
and emerging challenges. En: Pandey S; Byerlee DR; Dawe D; Dobermann A; Mohanty S; Rozelle S; Hardy B. (eds). Rice in the global economy: Strategic
research and policy issues for food security. International Rice Research Institute, Los Baños, the Philippines.
166 CIAT. 1991. CIAT in the 1990s and beyond: A strategic plan. CIAT, Cali, Colombia.
167 Entrevista, Luis Sanint.
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Adicionalmente, los modestos avances en el
rendimiento del arroz de tierras altas, las iniciativas
para frenar la deforestación en los márgenes de
los bosques y el abandono del enfoque sobre
arroz de tierras altas en las zonas de sabana para
concentrarse en el cultivo de la soya, más rentable,
significaba que para 1986–1988, un 70% de la
producción de arroz de América Latina era bajo riego
(o de secano favorecido) del 45% del área arrocera.
En Colombia, la cuota del arroz de tierras altas dentro
de la producción total de arroz descendió aún más
drásticamente del 50% que representaba en 1966 a
tan solo el 10% en 1974. En consecuencia, el CIAT
revirtió su énfasis en arroz de tierras altas, aunque
se iniciaron algunas labores en sistemas de arroz de
tierras altas y pastos dentro del marco del programa
de Sabanas en manejo de recursos naturales.
La crisis de financiamiento y el retorno al
enfoque sobre arroz de riego dieron origen a una
alianza innovadora, el Fondo Latinoamericano para
Arroz de Riego (FLAR), un nuevo fondo instituido
en 1995 por aliados del sector arrocero público
y privado de la región (ver p. 128). Este fondo
financió el mejoramiento aplicado para la región
y permitió al CIAT enfocarse en investigación
en los eslabones iniciales de la cadena de valor,
como nuevas herramientas para un mejoramiento
molecular asistido, descubrimiento de genes y
premejoramiento. A través del FLAR, los programas
latinoamericanos

públicos

y

privados

de

investigación pudieron mantener e incluso reforzar
la red de científicos dedicados al arroz con una
sólida colaboración interinstitucional en desarrollo
de germoplasma, agronomía y capacitación.
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Nuevas tecnologías,
competitividad y eco-eficiencia
en la década de 2000
Desde el año 2000, el Programa de Arroz ha
hecho hincapié en la eco-eficiencia para mejorar
la competitividad en la era latinoamericana de los
tratados de libre comercio, así como para alcanzar
objetivos de sostenibilidad. Esto ha implicado un
mayor uso de nuevas herramientas, empezando
por los marcadores moleculares y avanzando
hacia la secuenciación de los genotipos principales,
acompañado de la fenómica para el descubrimiento
de genes para rasgos asociados con la adaptación
del arroz y el rendimiento. En parte debido a
la aprobación genérica en bioseguridad que el
Gobierno de Colombia otorgó al CIAT en 2007,
el Centro se ha convertido en un líder dentro
de CGIAR en transformaciones de arroz, con
énfasis en mejorar la eficiencia en el uso del agua
y el nitrógeno para aumentar la eco-eficiencia
(ver p. 114). Nuevas variedades biofortificadas con
alto contenido de zinc, liberadas en seis países,
también ofrecen beneficios nutricionales. A través
del FLAR, el CIAT ha participado activamente en la
reducción de brechas de rendimiento en arroz,
mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas
y actividades demostrativas de extensión. También
en colaboración con el FLAR, en 2009 los miembros
crearon un grupo con sistema de membresía, dirigido
por Edgar Torres, para promover el desarrollo de
híbridos de arroz en América Latina, el cual ya ha
producido híbridos promisorios que están siendo
evaluados en campos de agricultores.
Por último, los vínculos con el IRRI, AfricaRice
e institutos de investigación avanzada se han
fortalecido desde 2011, mediante la participación en
el Programa Global de Investigación en Arroz (GRiSP)

– el Programa de Investigación de CGIAR enfocado
en arroz (que ahora actúa bajo el nombre de
Programa de Sistemas Agroalimentarios de Arroz).
El GRiSP ha facilitado el uso de los productos y
resultados de investigación del CIAT en Asia y África,
especialmente porque las dos regiones ahora están
en transición hacia la siembra directa de arroz.

Grandes impactos,
aunque desiguales
Durante las últimas 5 décadas, la investigación
en arroz del CIAT ha hecho aportes científicos y
materiales al suministro de alimentos y la reducción
de la pobreza en América Latina. Al logro inicial
con variedades modernas semienanas le siguió
la liberación de casi 300 variedades derivadas de
cruces o un progenitor del CIAT.168 Con el FLAR,
se han liberado 48 variedades a través de la red,
principalmente derivadas de cruces del CIAT.169
En partes de los Andes tropicales y regiones de
Centroamérica, la mayoría de variedades de arroz
son trazables hasta cruces del CIAT.
El aporte del CIAT a la creación de
capacidades de investigación en arroz en América
Latina ha sido tan importante como los productos
de su investigación. El CIAT ha capacitado a más de
1.300 científicos dedicados al arroz que, en muchos
casos, emprendieron programas de investigación
de arroz en sus países y han conformado el núcleo

de los programas de arroz hasta hoy en día.170 Los
científicos capacitados por el CIAT han contribuido
a la formación de una red sólida de investigación en
arroz que ha favorecido la colaboración científica a
lo largo de la región.
Prácticamente toda el área de arroz de riego
y de secano favorecido hoy está sembrada con
variedades emparentadas con variedades del CIAT
o el IRRI. El estimado más reciente de ocho países
andinos y centroamericanos muestra que el 63%
del área donde se cultiva arroz en esos países está
sembrada con variedades derivadas de cruces del
CIAT.171 Los impactos directos del arroz de riego
del CIAT han sido menos en Brasil que produce la
mitad del arroz de América Latina bajo condiciones
templadas, en el sur. No obstante, cerca de la mitad
de las variedades brasileñas tienen algún parentesco
con materiales del CIAT.172
Los beneficios documentados de la inversión
del CIAT en arroz de tierras altas han sido menos,
pero aun así significativos. Hasta el año 2000,
Embrapa, con un programa de investigación en
arroz mucho más grande, había logrado pocos
avances en la mejora del rendimiento en las
tierras altas, pero el crecimiento en el potencial de
rendimiento se aceleró debido a la inversión de
Embrapa y la colaboración con el CIAT.173 Un estudio
estimó que en los años noventa, un promedio de
15% del mercado brasileño de semilla para arroz de

168 CIAT 2017. CIAT Rice Program: Outcome and next steps. Presentación de Powerpoint.
169 Martínez et al. 2014. op. cit.
170 Ibid.
171 Yamano T; Arouna A; Labarta RA; Huelgas ZM; Mohanty S. 2016. Adoption and impacts of international rice research technologies. Global Food
Security 8:1–8.
172 Martínez et al. 2014. op. cit.
173 Ibid.
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Los beneficios de la inversión en el
mejoramiento del germoplasma de arroz se sitúan
entre los US$850 millones y US$2.000 millones al
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La liberación de nuevas generaciones de
variedades semienanas ha aumentado el potencial
de rendimiento en áreas bajo riego en 31 kg/año,
es decir 0.6%, acorde con las ganancias genéticas
en productividad a nivel global.176 En los últimos
50 años, los rendimientos en finca en América
Latina han aumentado 2.3% al año, porcentaje
significativamente superior al promedio global de
1.5% (Figura 6). Esto refleja tanto la inversión en
investigación en arroz como el cambio de arroz
de tierras altas a arroz de riego producido por tal
inversión. La estabilidad del rendimiento también
se ha aumentado mediante una resistencia a
enfermedades más duradera, en especial para el
caso del añublo.177

Área (Mha)

tierras altas estaba compuesto por variedades de
CGIAR, muy probablemente derivadas del Programa
de Arroz del CIAT.174 El germoplasma del CIAT fue
especialmente importante en la renovación de la
calidad del grano en variedades de tierras altas.
Además, los materiales de arroz de tierras altas
del CIAT han sido ampliamente utilizados en Asia y
África.175
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Área sembrada con arroz y rendimientos
en América Latina, 1965–2015 (media
móvil de 5 años).
Fuente: FAOSTAT. Versión en línea del 1 de agosto
de 2017.

año.178 Una evaluación efectuada al principio de
la década de 1990 concluyó que los beneficios de
la inversión en investigación en arroz superaron a

174 Macedo J; Porto MCM; Contini E; Ávila AFD. 2003. Brazil country paper for the CGIAR Meta-Evaluation. OED Working Paper. World Bank, Washington,
DC, USA.
175 Martínez et al. 2014. op. cit.
—Lamo J; Tongoona P; Sie M; Semon M; Onaga G; Okori P. 2017. Upland rice breeding in Uganda: Initiatives and progress. En: Jinquan Li (ed.) Advances
in international rice research. InTech Openscience.
176 Fischer RA; Byerlee D; Edmeades G. 2014. Crop yields and global food security. ACIAR: Canberra, ACT.
177 Cuevas-Pérez FE; Berrío LE; González DI; Correa-Victoria F; Tulande E. 1995. Genetic improvement in yield of semidwarf rice cultivars in Colombia.
Crop Science 35(3):725–729.
178 Sanint LR; Wood S. 1998. Impact of rice research in Latin America and the Caribbean during the past three decades. En: Pingali PL; Hossain M. (eds.).
Impact of rice research. pp 405–428.
—TAC de CGIAR. 1990. op. cit.
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los de la investigación de CGIAR en cualquier otro
cultivo en América Latina.179
Los estudios de los impactos de la
investigación del CIAT en arroz han atribuido la
mayoría de los beneficios a los consumidores,
especialmente a aquellos en situación de pobreza,
debido a precios más bajos.180 Los rendimientos
superiores en áreas bajo riego y los precios más
bajos también han ayudado en la preservación de
tierras y bosques, pues algunas de las variedades
de arroz de tierras altas se sembraron en áreas
frágiles en los márgenes de los bosques.181
Probablemente los impactos conseguidos a través
de precios bajos fueron una conclusión razonable
en los comienzos del programa, cuando los sectores
arroceros estaban sumamente protegidos y los
precios se determinaban localmente. Sin embargo,
tras la liberación de los mercados desde 1990
aproximadamente, los precios en todos los países
de la región (quizá con excepción de Brasil) eran
determinados en gran medida por los precios
mundiales y los productores (sobre todo agricultores
comerciales) eran los principales beneficiarios de
las ganancias en productividad proveniente de la
investigación.182

para la investigación en arroz debe justificarse
con objetivos que vayan más allá de la equidad y
seguridad alimentaria. El Programa de Arroz sigue
contribuyendo con los objetivos globales en favor
de la sostenibilidad, tales como conservación de
bosques, reducción de gases de efecto invernadero
y recuperación de tierras degradadas, además de
su aporte al conocimiento mundial del arroz, como
es el caso de los sistemas de producción de arroz
con siembra directa. El desafío para el programa,
que desde 2015 está bajo la dirección de Fernando
Correa, consiste en encontrar la manera de financiar
el costo total de la investigación en arroz a través
de actores regionales, sobre todo del sector privado,
sin perder de vista su aporte a los bienes públicos
mundiales.

Esto sugiere que, en el futuro, los agricultores
y las empresas de semilla deberían desempeñar
un papel aún mayor en el financiamiento de la
investigación. El financiamiento público del CIAT

179 Janssen WG; Crissman C; Henry G; López Pereira MA; Sanint LR; Walker T. 1992. CIAT, CIMMYT and CIP: Their role in the agricultural research in
Latin America and the Caribbean. CIAT Publication No. 213. CIAT, Cali, Colombia. p 49. http://hdl.handle.net/10568/69585
180 Por ej., Sanint y Wood, 1998. op. cit.
181 Ibid.
182 El impacto distributivo de las variedades mejoradas de arroz sobre el tamaño de la finca no se ha estudiado rigurosamente desde que Scobie y
Posada publicaron su estudio en 1976. Sin embargo, datos del censo revelan que la mitad de los productores en Colombia y el sur de Brasil poseen
menos de 10 hectáreas y el 70% de ellos son arrendatarios de terrenos con productividad relativamente alta. Esto sugiere que los beneficios también
llegan a los pequeños agricultores. (Sanint, com. pers.).
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Durante los últimos 50 años, los rendimientos de arroz en finca en América Latina han aumentado en 2.3% por año, muy por encima del promedio
mundial de 1.5%.
SIEMPRE PIONEROS
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El Programa
de Forrajes
Tropicales

Evolución del programa
Al concebir este programa, el CIAT reconocía que
explotar el enorme potencial de las tierras bajas
tropicales de América Latina requeriría de un firme
enfoque en la producción bovina, como el producto
básico más importante del trópico y el que cuenta
con el mayor potencial de mercado. Además de
esto, también se debía tomar en cuenta la prioridad
global de las décadas de 1960 y 1970 relacionada con
subsanar las deficiencias percibidas de proteínas
en las dietas, y las primeras encuestas realizadas
por el CIAT mostraban el papel fundamental de
la carne de vacuno en las dietas de la población
de escasos recursos. Asimismo, la Fundación
Rockefeller había invertido considerablemente en
investigación sobre productos cárnicos y lácteos de
ganado bovino a través de sus Programas Agrícolas
en Colombia y México. Dado que dichos programas
habían prestado suficiente atención a las tierras
bajas tropicales, estos constituyeron la base para el
programa del CIAT.
A lo largo de 50 años, el CIAT ha dado
prioridad a mejorar la productividad y sostenibilidad
de la producción de ganado bovino, inicialmente
para la producción de carne y después, para
sistemas de producción doble propósito carne-leche
y para lechería. El plan inicial del CIAT era desarrollar
un programa que contemplara la producción tanto
de carne como de forrajes. En 1967, el equipo de
diseño para la investigación en forrajes del CIAT,
encabezado por Loy Crowder de la Universidad
Cornell, señaló que: “las mejores perspectivas de
aumentar la producción ganadera por animal y
por unidad de tierra están dadas por la siembra
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de pastos”.183 Pronto las unidades de investigación
en carne y leche se combinarían para formar el
Programa de Sistemas de Producción de Ganado de
Carne, a cargo de Ned Raun, especialista en nutrición
animal que ya llevaba 8 años trabajando con la FR en
México y Colombia.184 En un principio, los forrajes,
en especial los pastos, constituían una parte
relativamente pequeña de un programa grande y
complejo que abordaba casi todos los aspectos de
la producción de ganado bovino – sanidad animal,
cría y reproducción, manejo del ganado, nutrición,
economía y mercados y sistemas de producción –
así como múltiples dimensiones de los pastos y su
manejo. Una revisión externa encargada por el CIAT
en 1973, de nuevo encabezada por Loy Crowder,
y una importante conferencia sobre sistemas
de producción de ganado bovino en América
Latina, organizada en 1974,185 reforzaron la amplia
orientación del programa.
Una revisión interna elaborada por el personal
del Programa de Producción Bovina en septiembre
de 1975 constituyó un punto de inflexión, pues
recomendaba concentrarse más en pastos y reducir
esfuerzos en otras áreas, especialmente en sanidad
animal.186 Esta misma revisión hacía un llamado
a reorientarse y alejarse de áreas fértiles, como la
costa norte de Colombia, para centrarse en las áreas
de sabana con suelos ácidos. El CIAT tomó acciones
de inmediato para implementar dichos cambios con

el nombramiento de Pedro Sánchez –edafólogo y
después, en 2002, ganador del Premio Mundial de
la Alimentación – como líder del programa de 1977
a 1979, con el fin de orientarse hacia el manejo de
suelos ácidos para la producción de ganado bovino
en las sabanas de las tierras bajas. Para 1980, con el
nombramiento del científico especialista en forrajes,
José (Pepe) Toledo, como líder, el programa se
focalizó más directamente en pastos. El programa
contaba con 20 investigadores principales, el
número máximo que ha llegado a tener, y cambió
su nombre a Programa de Pastos Tropicales en
1979, en tanto otras investigaciones en ganadería se
fueron eliminando gradualmente.
En ese momento, este era el programa más
grande del CIAT. Incluso habiendo reducido su
enfoque a pastos, el proceso investigativo consistía
en un ejercicio más complejo, prolongado y costoso
en relación con los otros programas que también
estaban orientados a un solo producto básico,
pues implicaba el estudio de diferentes géneros y
especies de gramíneas y leguminosas.187 Cuando se
fundó el CIAT, existía poca base de conocimientos
sobre la que apoyarse y en su mayoría se refería
a los ambientes más subtropicales del sur de los
Estados Unidos; Queensland, Australia, y del estado
de Sao Paulo, Brasil. Gran parte de la investigación
del CIAT a lo largo de estos 50 años se ha efectuado
para establecer conocimientos fundamentales sobre

183 Crowder LV; Blaser RE. 1968. A proposal for a pasture–livestock research and training program. CIAT, Cali, Colombia.
184 Crowder LV; Estupiñán JK; Gregory K; Hutton GEM; Costa Lemos, R; Plaxico JS. 1973. External review: Team report on the Beef Production Systems
Program. CIAT, Cali, Colombia.
185 CIAT. 1974. Potential to Increase beef production in tropical Americas. Proceedings of a seminar. 18–21 February. Cali, Colombia.
186 CIAT. 1975. Beef cattle production program. Staff Working Paper.
187 CIAT. 1984. Background paper on the Tropical Pastures Program prepared for the External Program Review 1984. CIAT, Cali, Colombia.
—Miles JW. 2001. Achievements and perspectives in the breeding of tropical grasses and legumes. En: Proceedings of the XIX International Grassland
Congress, Sao Paulo, Brazil. pp 509–515.
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los forrajes tropicales. Con una enorme cantidad
de especies potenciales, el programa tuvo que
desarrollar métodos adecuados para su evaluación
bajo a una gran variedad de condiciones de estrés
de los principales ambientes y subsistemas para la
producción de ganado en el trópico. Puesto que,
desde un principio, el programa adoptó un enfoque
de bajos insumos que incluía tanto leguminosas
como gramíneas, las variedades candidatas también
tenían que ser evaluadas en combinaciones de
gramíneas–leguminosas y debían resistir a los
efectos del pastoreo.
De acuerdo con la “escuela australiana”,
el programa buscó sistemas sostenibles de
gramíneas–leguminosas que fijaban su propio
nitrógeno de la atmósfera y suministraban oxígeno
a los cultivos que se sembraban en rotación con
forrajes en sistemas agropecuarios. Como señaló
John Miles, mejorador de forrajes del CIAT, en 1991:
“Los méritos de las pasturas tropicales permanentes
en combinaciones de gramíneas–leguminosas
se convirtieron en algo así como un dogma
entre los investigadores de pastos tropicales y
consecuentemente se adoptó la ”escuela australiana
de leguminosas forrajeras” en América Latina. La
investigación en pastos en el trópico americano y
australiano ha tenido un enfoque muy pronunciado
hacia el descubrimiento y domesticación de
nuevas especies de leguminosas”. Un primer
paso consistió en la colecta de una diversidad de
especies silvestres, sobre todo en América Latina
(ver p. 110). Los primeros trabajos hicieron énfasis
en la caracterización, evaluación y selección de
especies aptas de gramíneas y leguminosas y de
cultivares para los suelos ácidos de las áreas de

sabana. A pesar de que se hacía más hincapié en
la evaluación y selección de especies silvestres, en
1970 también se inició con mejoramiento selectivo.
Dado que el mejoramiento se dio a partir de especies
silvestres, este era inevitablemente exploratorio
y una buena parte se centró en el estudio de
la leguminosa Stylosanthes guianensis. Además,
como el valor de las leguminosas únicamente se
concreta en la asociación con especies fijadoras de
nitrógeno de Rhizobium, fue necesario llevar a cabo
investigación adicional en microbiología, aunque al
final se determinó que la mayoría de las leguminosas
eran capaces de asociarse con especies nativas de
Rhizobium presentes en el suelo.
En cuanto a gramíneas, la labor de
mejoramiento se focalizó en Brachiaria e inició en
1988 con la transferencia de germoplasma sexual,
así como con métodos de hibridación interespecífica
de Embrapa y posterior adaptación en el CIAT.188 El
mejoramiento de Brachiaria buscaba desarrollar:
resistencia al salivazo (una de las principales plagas),
tolerancia a suelos ácidos, sequía y exceso de agua,
mejor calidad de forraje y mejor rendimiento de
semilla. En la medida en que el mejoramiento de
Brachiaria se convirtió en prioridad, el mejoramiento
de Stylosanthes se eliminó paulatinamente, pues los
científicos brasileños estaban realizando este tipo
de investigación.
La producción de forrajes no constituía un fin
en sí, sino un insumo para un sistema de producción
ganadera. Esos sistemas, a su vez, eran muy diversos
en términos de agroecología, intensidad de manejo,
raza animal y producto (leche y/o carne), por lo que
las recomendaciones de especies de pastos y su
manejo eran muy específicas para cada sitio. Los

188 Ibid.
—Miles JW. 2007. Apomixis for cultivar development in tropical forage grasses. Crop Science 47:S-238.
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pastos debían ser evaluados en última instancia
en costosos experimentos de pastoreo que se
prolongaban durante la vida de la pastura, es decir,
por varios años. La distribución de pastos mejorados
mediante un sistema de semillas se vio afectada
por la baja producción de semillas de la mayoría
de especies y la falta de interés por parte del sector
privado en una industria emergente. Por último,
la adopción de pastos mejorados dependía de
múltiples factores, entre ellos asegurar la tenencia
de la tierra y el acceso a créditos para financiar la
inversión necesaria a largo plazo.
Al reconocer estos desafíos, el CIAT definió
una estrategia para desarrollar sistemas de bajos
insumos y bajo riesgo que se adecuaría a los
productores con limitaciones de capital en las áreas
fronterizas. El desarrollo, a cargo de la nueva Unidad
de Recursos de la Tierra, permitió una definición más
precisa de los principales ecosistemas de producción
de ganado en áreas fronterizas de América Latina,
basándose en una revisión de datos de suelo y clima
de 251 localidades.189
1. Las sabanas isohipotérmicas bien drenadas
(principalmente en los Llanos) con época
lluviosa de 6–8 meses.
2. Las sabanas isotérmicas bien drenadas
(principalmente los Cerrados) con época
lluviosa de 6–8 meses.
3. Las sabanas mal drenadas en diferentes
paisajes y con diferentes suelos.
4. Bosques

estacionales

subperennifolios

tropicales con época lluviosa de 8–9 meses.

5. Selva tropical húmeda con época lluviosa de
más de 9 meses.
Dentro de estos ecosistemas, las prioridades
claras para el CIAT desde el principio fueron los
primeros dos sistemas de sabana: los Cerrados de
Brasil y los Llanos de Colombia y Venezuela que, en
conjunto, se estimó que abarcaban 250 millones
de hectáreas. Estos representan tanto los sistemas
más importantes de producción de ganado bovino
como los sistemas con mayor oportunidad para
mejorar su productividad. Las áreas de sabana
presentaban múltiples desafíos en cuanto a acidez
del suelo, toxicidad por aluminio, baja fertilidad,
degradación de pasturas, compactación y erosión
del suelo y acumulación de plagas y enfermedades.
La investigación en los Llanos tenía su centro en
Carimagua, Colombia, en colaboración con Corpoica,
tras la construcción de la estación experimental en
1972. La investigación en los Cerrados se inició con
la colaboración de Embrapa, y el personal del CIAT
se encontraba en Planaltina, cerca de Brasilia, desde
1979.190
Una prioridad secundaria era la investigación
en pastos en la zona de bosque con un fuerte
enfoque en manejo sostenible del suelo, la cual
dio inicio con un sitio en Pucallpa, Perú, en 1985 y
en Costa Rica en 1987. Se dio inicio a una actividad
menor en las laderas de Centroamérica a comienzos
de la década de 1990.
Las prioridades de investigación para forrajes
se vieron influenciadas por la estructura general
de los programas del CIAT y las diferencias de
la dinámica de crecimiento entre los Cerrados y
los Llanos. En un principio, el enfoque estaba en

189 TAC de CGIAR. 1985. op. cit. Para todas, se definió una temperatura promedio por encima de los 23.5 °C en época lluviosa.
190 CIAT. Annual Report 1980. CIAT, Cali, Colombia.
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opciones de evaluación para el establecimiento
y manejo de pasturas ecológicamente seguro y
sostenible en el largo plazo. En la medida en que
mejoró la infraestructura y con los avances en las
tecnologías de cultivo, el programa se reorientó hacia
la demostración de los beneficios de los sistemas
agropastoriles en el establecimiento y renovación de
pasturas, así como en la productividad de los cultivos
sembrados después de los pastos, especialmente en
pasturas con presencia de leguminosas. En los años
ochenta, la investigación en las áreas de sabana
se centró en el arroz de tierras altas como primer
cultivo a sembrar al introducirse en un pastizal o
bosque, con el fin de establecer pasturas mejoradas.
Este sistema fue ampliamente utilizado en aquella
época y el arroz de tierras altas se benefició de la
colaboración dentro del CIAT en el desarrollo de
variedades de arroz aptas para sembrarse en los
suelos ácidos de las tierras altas (ver p. 86). En la
década de 1990, esta investigación agropastoril
evolucionó hasta incluir soya y maíz que se
cultivaban con un manejo y uso de insumos cada vez
más intensivo, al tiempo que se dejó de trabajar con
arroz de tierras altas.
Gran parte de la investigación del programa
en manejo de recursos naturales y sistemas se
reorganizó, en la medida en que el CIAT reorientó su
enfoque hacia programas de MRN a principios de los
años noventa y, junto con una drástica reducción del
financiamiento del CIAT, el personal del Programa
de Pastos se redujo a 5 científicos en 1997, con un
solo mejorador entre ellos. Este cambio eliminó
la evaluación de germoplasma a gran escala bajo
condiciones de pastoreo, gran parte de la evaluación
nutricional y el componente de producción de
semilla. En el programa de germoplasma se fue
poniendo cada vez más énfasis en el mejoramiento
y una significativa porción de la investigación sobre
manejo sostenible de suelos y establecimiento de
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pasturas se trasladó a los programas de sistemas.
De conformidad con esto, en 1992, el programa
cambió nuevamente su nombre, esta vez a Programa
de Forrajes Tropicales.
La complejidad de investigación en sistemas
de producción y pastos destaca la importancia de
entablar alianzas para poder alcanzar los objetivos
del programa. Un paso importante dentro de este
proceso fue la fundación de la Red Internacional
de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT) en 1979,
para evaluar especies y cultivares de forrajes con
una metodología similar en una diversa gama de
ambientes. Esta iniciativa generó una invaluable y
singular base de datos de esos forrajes y distribuyó
germoplasma entre el floreciente grupo de científicos
dedicados al estudio de los pastos, de quienes la
mayoría había recibido cursos de capacitación en
el CIAT. La RIEPT fue crucial en el desarrollo de una
colaboración estrecha y duradera entre instituciones
e investigadores de la región. Para el año 1986, la
RIEPT contaba con un promedio de 3 empleados
encargados de hacer evaluaciones en más de
100 sitios en 15 países y estaba transformando
el estudio de los pastos en las regiones tropicales
de América Latina. La información generada
pasó a convertirse en la base de datos y
software denominada Tropical Forages lanzada
en 2005, la cual se encuentra disponible en
www.tropicalforages.info.
En la década de 2000, la industria ganadera
mundial fue objeto de crecientes críticas por su
contribución al cambio climático mediante la
emisión de gases de efecto invernadero, pues se le
atribuía cerca de la mitad de las emisiones totales
provenientes de la agricultura y uso de la tierra,
así como por la pérdida de biodiversidad valiosa
a causa de su expansión a costa de los bosques.
A pesar de que el programa del CIAT prestó atención

a la productividad y aspectos de sostenibilidad a nivel
de parcela, cada vez se centraba más en cuestiones
concernientes al paisaje, tales como recuperación de
tierras degradadas, y en asuntos medioambientales
globales relacionados con la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero y conservación de
la biodiversidad. Todo esto estaba contenido en el
planteamiento de LivestockPlus lanzado en 2015
(Figura 7).191
Además del trabajo en América Latina, el
programa emprendió modestas iniciativas de
investigación en el sureste de Asia en 1991 y en el
este y sur de África en 2009.192 Al principio, estos
programas se enfocaban en la evaluación de
germoplasma, pero luego ampliaron su alcance
hacia otros métodos de manejo de forrajes, más
allá de las pasturas, sobre todo corte y acarreo en
sistemas agropecuarios, con atención al MRN. La
vasta experiencia del CIAT con una diversidad de
especies fue algo particularmente valioso para el
trabajo efectuado en Asia.
Brasil contaba con una larga tradición de
investigación en forrajes tropicales y, con más de
100 científicos dedicados a los pastos, ocupaba un
lugar importante dentro del estudio de los pastos
y era un aliado fundamental para el CIAT.193 Desde
una fase muy temprana, también se entablaron
alianzas sólidas para llevar a cabo investigación más
básica, como con la Universidad Técnica de Berlín de
1979 a 1981, Universidad de Bayreuth en la década
de 1990, Universidad de Hohenheim desde los años
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Figura 7

Concepto original del CIAT acerca de
la orientación de LivestockPlus hacia la
eco-eficiencia.
Fuente: Rao et al. 2015. op. cit.

noventa, el Politécnico ETH de Zúrich, Universidad
Estatal de Carolina del Norte en suelos, así como con
CIRAD, IFDC, IRD (luego ORSTOM) y muchos más.
Por último, aunque no por ello menos importante,
desde sus inicios, el CIAT ha formado alianzas con
los programas de investigación en pastos tropicales
de Australia, especialmente con la Organización de
la Mancomunidad Australiana para la Investigación
Científica e Industrial (CSIRO) que contaba con

191 Rao IM; Peters M; Castro A; Schultze-Kraft R; White D; Fisher M; Miles J; Lascano CE; Blümmel M; Bungenstab DJ; Tapasco J. et al. 2015.
LivestockPlus: The sustainable intensification of forage-based agricultural systems to improve livelihoods and ecosystem services in the tropics.
Tropical Grasslands–Forrajes Tropicales 3:59–82.
192 Spain JM; Ayarza MA. 1992. Tropical pastures target environments. En: CIAT. (ed.), Pastures for the tropical lowlands: CIAT’s contribution. CIAT, Cali,
Colombia. pp 1–8.
193 TAC de CGIAR. 1985. op. cit.
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una larga experiencia en pastos tropicales y había
integrado satisfactoriamente las leguminosas en los
sistemas de pastoreo.

en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad

Aunque el CIAT fue el primero en establecer
un programa de producción ganadera, el Centro
Internacional de Ganadería para África se conformó
en 1973 (tiempo después pasó a ser el Instituto
Internacional de Investigaciones Pecuarias, ILRI).
El CIAT inicialmente estableció vínculos mediante
colecta e intercambio de germoplasma de forrajes,
puesto que la mayoría de gramíneas comerciales
procedían de África y la mayoría de leguminosas,
de América y Asia. A finales de la década de 1980 e
inicios de 1990, se entabló un vínculo con el fin de
evaluar germoplasma en el oeste y centro de África
con el ILRI y redes coordinadas por Francia. En los
años noventa, el Programa Sistémico de CGIAR en
Ganadería y el proyecto Tropileche dieron lugar a
una mayor, aunque todavía limitada colaboración
con el ILRI.

combinación de disciplinas dentro del programa

En 2012, CGIAR lanzó el Programa de
Investigación de CGIAR (CRP) en Ganadería y
Pesca que incorporaba gran parte del Programa
de Forrajes Tropicales del CIAT. En 2011, la nueva
estrategia de eco-eficiencia del CIAT también brindó
la oportunidad al Programa de Forrajes, a cargo de
Michael Peters, de explorar el vínculo entre forrajes
tropicales y servicios ambientales mundiales,
enfocándose en la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la
inhibición de la nitrificación biológica y la reducción
de emisiones de metano, así como de apoyarse
en el trabajo sobre acumulación de carbono en
forrajes, que se llevó a cabo en la década de 1990.
Lógicamente, esto a su vez vinculaba el trabajo en
forrajes con el Programa de Investigación CGIAR

Alimentaria (CCAFS) liderado por el CIAT.
Se ha observado una evolución de la
asociada a todos estos cambios. Varias actividades
relacionadas con germoplasma de forrajes han
sido una constante a lo largo de estas cinco
décadas, empezando por la colecta y evaluación
agronómica. El manejo de los pastos, incluido el
control de plagas y enfermedades por selección y
mejoramiento, así como el manejo de cultivares, se
agregó a las actividades, inicialmente para aumentar
la productividad y calidad y posteriormente para
el uso sostenible de recursos naturales. A finales
de la década de 1980 y durante la de 1990, la
investigación en sistemas se reorientó de los pastos
exclusivamente hacia la integración de cultivos y
ganadería.
Actualmente

el

programa

cuenta

con

10 funcionarios de contratación internacional, que
trabajan específicamente en forrajes tropicales y
han creado vínculos con otros programas del CIAT
y aliados externos. Desde enero de 2017, el CIAT
coordina el proyecto insignia Alimento Animal
y Forrajes del CRP en Ganadería. Cuatro de los
miembros del personal del programa ahora se
encuentran en África y uno en Asia, lo cual indica
que la investigación es realmente mundial.

Logros del programa
Germoplasma
Toda

evaluación

de

logros

debe

comenzar

con la colección, conservación y evaluación de
germoplasma. De 3.000 accesiones que tenía en
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1977, la colección creció rápidamente hasta contar
con 11.500 en 1984.194 Hoy en día, con cerca de
24.000 accesiones, de las cuales más del 90% son
leguminosas, el CIAT posee la base de germoplasma
de forrajes más grande del mundo, con especies
para los suelos ácidos de las tierras bajas tropicales
(ver p. 110).
El programa de evaluación de germoplasma
dio lugar a liberaciones por parte de programas
nacionales desde inicios de la década de 1980, tanto
de cultivares de gramíneas como de leguminosas,
gran parte a través de la RIEPT, muchos de los cuales
eran derivados de la selección de especies silvestres.
Por ejemplo, para el año 2004, 11 gramíneas y
16 leguminosas habían sido liberadas en México y
Centroamérica, producto de la labor de evaluación
y selección dentro del marco de la RIEPT.195 En total,
los programas nacionales han liberado 64 cultivares
de gramíneas y leguminosas tropicales derivadas de
accesiones de germoplasma proporcionados por
el CIAT.196 Desafortunadamente, como lo señaló el
Panel Permanente de Evaluaciones de Impacto de
CGIAR (SPIA), se han observado pocas iniciativas
para documentar la adopción de estos cultivares y
evaluar sus impactos.197

Aunque la mayoría de las iniciativas de
mejoramiento estaban dirigidas a leguminosas,
a criterio del CIAT, el trabajo en germoplasma no
ha sido muy productivo si se mide en términos de
adopción. Ha sido un proceso a largo plazo, complejo
y costoso, cuyo “impacto no es proporcional a la
inversión”.198 Medido en función de la adopción, “el
historial de éxito del fitomejoramiento en pastos
tropicales es francamente dudoso”.199 La adopción
de leguminosas se ha visto limitada por las aptitudes
de manejo y capital que se requieren para mantener
combinaciones

de

gramíneas–leguminosas

forrajeras, los factores anticalidad de las leguminosas
y la necesidad de trabajar en estrecha relación con
los agricultores para adaptar las leguminosas a
sus necesidades específicas.200 Aun así ha habido
logros en nichos específicos. Con férreos impulsores
locales entre científicos y agricultores, la leguminosa
Arachis pintoi se adoptó en el estado de Acre, Brasil,
en la década de 2000.201 Una mezcla de especies de
Stylosanthes, denominada localmente Estilosantes
Campo Grande, ha sido sembrada en unas
150.000 ha en los Cerrados al sur de Brasil y el
uso de S. guianensis como cultivo de cobertura y

194 Ibid.
195 Holmann F; Rivas L; Argel PJ; Pérez E. Impact of the adoption of Brachiaria grasses: Central America and Mexico. Livestock Research for Rural
Development 16(12):1–6.
196 Peters M. 2011. Tropical Forages Program [brief]. CIAT, Cali, Colombia. 2 p. http://bit.ly/2xlxZvs
197 Jutzi SC; Rich KM. 2016. An evaluation of CGIAR Centers’ impact assessment work on livestock-related research (1990–2014). Standing Panel on
Impact Assessment, CGIAR. http://impact.cgiar.org/evaluation-cgiar-centers-impact-1
198 Shelton HM; Franzel S; Peters M. 2005. Adoption of tropical legume technology around the world: Analysis of success. En: Proceedings of the
XX International Grassland Congress: Offered papers, Dublin. pp. 149–166.
199 Miles. 2001. op. cit.
200 Miles. 2001. Ibid.
201 Valentim JF; Andrade CMS. 2005. Forage peanut (Arachis pintoi): A high-yielding and high-quality tropical legume for sustainable cattle production
systems in the Western Brazilian Amazon. En: Proceedings of the XX International Grassland Congress: Offered papers, Dublin. p. 329.
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componente de la alimentación animal en China ha
sido un efecto del impacto del programa.202
Un gran logro se dio con las gramíneas
Brachiaria, pues para inicios de la década de 2000,
se había documentado su adopción en más de
3 millones de hectáreas en México y Centroamérica.203
El CIAT, en colaboración con Embrapa, también
obtuvo un logro más con la adopción de Andropogon
gayanus, con un estimado de 1.5 millones de
hectáreas sembradas hacia el año 2000, en Brasil.204
Los cultivares de Brachiaria desarrollados por
Embrapa a partir de germoplasma recibido del CIAT
propició una alianza con el sector privado de las
semillas (31 empresas de semillas asociadas bajo
la denominación de Unipasto), lo cual sirvió como
eje de distribución para una adopción generalizada
del nuevo material liberado y que se estima abarcó
alrededor de 10 millones de hectáreas desde 2003.205
De igual manera en Colombia, encuestas realizadas
en 2017, en los Llanos Orientales, sugieren que
aproximadamente

un

tercio

de

las

pasturas

mejoradas se siembran con cultivares de Brachiaria
seleccionados y desarrollados por el CIAT.
Bajo la dirección de Carlos Lascano, en 2002
se liberaron híbridos de Brachiaria, y en México,
una alianza con una empresa privada de semillas,
Grupo Papalotla, ayudó a solventar el problema de
la producción y distribución de semilla. La alianza
con el sector privado se amplió aún más por medio
del otorgamiento de licencias por Dow Agrosciences
en 2011. Al día de hoy se ha producido suficiente
semilla de híbridos de Brachiaria para sembrar
un estimado de 0.7–0.8 millones de hectáreas de
pasturas en América Latina.206
Brasil cuenta con la mayor cantidad de área
de pasturas tropicales y subtropicales mejoradas de
todo el mundo, sobre todo gramíneas. Para mediados
de la década de 1980, se calculaba que había
16 millones de hectáreas de pasturas mejoradas
en América Latina, casi todas Brachiaria spp.207 y
hoy, la extraordinaria cantidad de 115 millones de
hectáreas se encuentra sembrada con cultivares
mejorados, unas 50 millones de hectáreas con

202 Fernandes CD; Grof B; Chakraborty S; Verzignassi JR. 2005. Estilosantes Campo Grande in Brazil: A tropical forage legume success story. En:
Proceedings of the XX International Grassland Congress: Offered papers, Dublin. p 330.
—Guodao L; Kerridge PC. 1997. Selection and utilization of Stylosanthes guianensis for green cover and feed meal production in China. En: Proceedings
of the XVIII International Grassland Congress, Canada. pp 49–50.
203 Holmann et al. 2004. op. cit.
204 Rivas L. 2002. Impacto económico de la adopción de pastos mejorados en América Latina Tropical. Artículo presentado en el Simposio Internacional
sobre Rentabilidad en las Empresas Ganaderas. Nov 23. Veracruz, México.
205 Cacilda Borges do Valle (com. pers.).
206 Michael Peters (com. pers.).
207 Toledo JM; Nores GA. 1986. Tropical pasture technology for marginal lands of tropical America. Outlook on Agriculture 15(1):2–9.
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B. brizantha, cv Marandu, seleccionada por
Embrapa.208 Junto con mejores razas y sanidad
animal, el impacto sobre la intensificación del ganado
en Brasil ha sido uno de los mayores éxitos en la
agricultura mundial en los últimos 30 años, con un
incremento global de la productividad cuatro veces
mayor, de 12 kg equivalentes en canal por hectárea
por año en 1985 a 54 kg el día de hoy, repartido de
forma equitativa entre una carga efectiva superior
y mejoras en el desempeño de los animales por
cabeza (Figura 8).
Es imposible estimar la contribución del
CIAT a la producción de ganado bovino de Brasil;
sin embargo, el CIAT, al compartir su germoplasma
e impartir programas de capacitación, ha
desempeñado una función significativa. Embrapa
cuenta con el programa líder de forrajes en América
Latina y hasta comienzos de la década de 1990, el
CIAT mantenía una estrecha alianza y efectuaba
investigación colaborativa e intercambio con
Embrapa. El programa conjunto de CIAT–Embrapa
en los Cerrados condujo a algunos de los primeros
logros en adopción de nuevos cultivares de pastos
y muchos de los científicos dedicados al estudio de
forrajes recibieron capacitación en el CIAT.209 Las
metodologías del CIAT para controlar el salivazo
aún se utilizan bastante en programas brasileños de
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Productividad de la ganadería en Brasil.
El desempeño de los animales y rendimiento en
carne figuran en el eje izquierdo y la capacidad
de carga, en el eje derecho.
Fuente: Calculado de los datos presentados en Martha
GB; Alves E; Contini E. 2012. Land-saving approaches
and beef production growth in Brazil. Agricultural
Systems 110:173-177.

mejoramiento de gramíneas, no solo en Brachiaria.210
Al mismo tiempo, el CIAT se ha beneficiado de
la colaboración con Embrapa, especialmente al
poder utilizar los métodos de mejoramiento y de

208 Estos datos no son específicos para el trópico, aunque la mayor parte de la producción de ganado bovino se efectúa ahí. En el Cerrado, en
1990, la adopción fue de 40 millones de hectáreas de pasturas mejoradas. Ver: Spain JM. 1990. Neotropical savannas: Prospects for economically
and ecologically sustainable crop-livestock production systems. Paper presented at the Seminario Internacional Manejo de los Recursos Naturales en
Ecosistemas Tropicales para una Agricultura Sostenible. ICA, Bogotá, Colombia. 19–22 November.
—Ver también: Rao et al. 2015. op. cit.
—Y: Jank L; Barrios SC; do Valle CB; Simeão RM; Alves GF. 2014. The value of improved pastures to Brazilian beef production. Crop and Pasture Science
65(11):1132–1137.
209 Macedo et al. 2003. op. cit.
210 Lapointe SL; Serrano MS; Arango GL; Sotelo G; Córdoba F. Antibiosis to spittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in accessions of Brachiaria spp.
Journal of Economic Entomology 85(4):1485–1490.
—Cardona C; Miles, JW; Sotelo G. 1999. An improved methodology for massive screening of Brachiaria spp. genotypes for resistance to Aeneolamia varia
(Homoptera: Cercopidae). Journal of Economic Entomology 92(2):490–496.
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laboratorio de Embrapa para efectuar hibridación
interespecífica en Brachiaria.211
Conocimiento y capacitación
Aparte del germoplasma, la investigación más
fundamental, plasmada en una amplia gama
de productos de conocimiento combinados
con programas de capacitación (ver p. 136)
constituyen aportes significativos del programa.
En la década de 1990, el CIAT elaboró una serie
de importantes productos de conocimiento, tales
como Centrosema: Biology, Agronomy and Utilization
(1990), Pastures for the Tropical Lowlands: CIAT’s
contributions (1992), Brachiaria Biology, Agronomy
and Improvement (1994) y Biology and Agronomy of
Forage Arachis (1994). La revista Pasturas Tropicales,
publicada ininterrumpidamente por el CIAT desde
1979 (actualmente fusionada con la publicación
australiana Tropical Grasslands y publicada tanto en
inglés como en español), ha sido una fuente global de
suma importancia para la publicación e intercambio
científico en forrajes tropicales que recibe
90.000 visitas al año (www.tropicalgrasslands.info).
En la década de 2000, el CIAT también contribuyó
al desarrollo satisfactorio de bases de datos y
herramientas de búsqueda, tales como la Feed
Assessment Tool (FEAST) [Herramienta de Evaluación
de Alimento Animal] a cargo del ILRI y Selection of
Forages for the Tropics (SoFT Tool) [Herramienta de
Selección de Forrajes para el Trópico] a cargo de la
CSIRO. SoFT Tool recibe 250.000 visitas al año.
Durante las primeras dos décadas de
funcionamiento, hasta el recorte presupuestario de

los años noventa, el CIAT hizo aportes significativos
brindando capacitación a equipos de científicos
dedicados al estudio de los pastos. Tan solo en el
período de 1977 a 1983, 255 científicos recibieron
capacitación en el CIAT, la mayoría en el puesto de
trabajo y entre ellos se encontraban 32 posgraduados
y 18 posdoctorados.212 Dada la novedad de la
ciencia de los pastos en América Latina, el aporte
del CIAT a la región a través de estos programas de
capacitación puede haber sido tan importante como
el de su investigación.
Manejo de los recursos naturales
(MRN) y de los sistemas
El programa reconoció desde el inicio que gran parte
del trabajo en sistemas y MRN proporcionaría una
mejor base de conocimiento y herramientas para la
adaptación específica por sitio en los dos lugares de
investigación (las sabanas, Uberlandia, en el Cerrado
brasileño, y Carimagua en los Llanos Orientales
colombianos). La Red de Sistemas Agropastoriles
para las Sabanas, creada alrededor del 2000, sirvió
de puente entre este trabajo más estratégico
y su aplicación en programas nacionales.213 Se
desarrollaron métodos de investigación participativa
para caracterizar mejor los sistemas principales
y contar con información para el diseño de la
investigación. Los experimentos a largo plazo en
sistemas agropastoriles demostraron las ventajas
de un enfoque de “capa arable”, el cual se basa
en enmiendas del suelo y labranza vertical en las
rotaciones agropastoriles, con el fin de proporcionar
un sistema productivo y sostenible de manejo del

211 Valle CD; Glienke C; Leguizamon GOC. 1993. Breeding of apomictic Brachiaria through interspecific hybridization. Proceedings of the
XVII International Grassland Congress New Zealand: NZIAS 1:427–428.
212 TAC de CGIAR. 1985. op. cit.
213 Vera RR 2004. Research on agropastoral systems: Background and strategies. Agropastoral systems for the tropical savannas of Latin America. CIAT,
Cali, Colombia. pp 3–10.
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suelo, tanto para los cultivos como para los pastos,

a los animales con residuos de la cosecha que

a lo largo de tres décadas, en su mayoría, bajo la

constituyen alimentos de baja calidad. La variedad

gestión de Corpoica.214 Desde la década de 1990,

de sistemas mejorados es impresionante y van

el trabajo en sistemas se expandió hacia sistemas

desde engorde de ganado, lechería, producción de

agrosilvopastoriles, incorporando agrosilvicultura y

ganado caprino y acuicultura, hasta abastecimiento

arbustos forrajeros. No obstante, el programa no ha

de mercados de forraje. El incentivo principal de la

invertido lo suficiente en experimentación a largo

adopción, que según el cálculo actual se acerca a los

plazo e investigación estratégica en degradación de

50.000 pequeños productores en el sureste de

suelos y pasturas y en ciencias sociales, debido a la

Asia, ha sido el gran ahorro en mano de obra

inestabilidad de la base del financiamiento en las

de los sistemas de corral, comparados con los

últimas décadas.

sistemas de pastoreo, en combinación con una

215

Aunque gran parte del trabajo en América
Latina

ha

estado

orientado

hacia

sistemas

agropecuarios comerciales de mediana escala, se
han encontrado usos para muchas de las mismas
especies forrajeras en sistemas agropecuarios
a pequeña escala del sureste de Asia y más
recientemente en el oriente y sur de África. Desde
1992, el CIAT se ha valido de enfoques de investigación
participativa para introducir forrajes a diversos
sistemas de varios países en la región asiática.

mejor productividad y beneficios ambientales, tales
como reducción de la erosión en laderas cuando los
forrajes se siembran en terrazas o como cercos.216
Trabajos similares se han venido implementando en
partes densamente pobladas del este y sur de África
desde inicios de 2009. Uno de los logros iniciales
consistió en el uso de un híbrido de Brachiaria
(Mulato II) para el manejo integrado de insectos
y Striga y suministro de forraje por parte de hasta
100.000 agricultores en Kenia.217
Con

En áreas piloto, un sistema de corte y acarreo de

el

creciente

énfasis

en

servicios

forrajes para animales en corral está reemplazando

ambientales mundiales, la investigación estratégica

a los sistemas tradicionales basados en pastoreo

del CIAT ha demostrado que los pastos Brachiaria

en tierras comunales en barbecho o en alimentar

bien

manejados

son

especialmente

efectivos

214 Spain JM. 1990. op. cit.
—Entrevista con Jim Spain.
—Ayarza MA; Vilela L; Pizarro EA; Costa PD. 1999. Agropastoral systems based on legumes: An alternative for sustainable agriculture in the Brazilian
Cerrados. Sustainable land management for the oxisols of the Latin American savannas. CIAT, Cali, Colombia. pp 22–36.
215 Friesen D; Ayarza MA; Thomas RJ; Amézquita E; Sanz JI. 1999. Strategic systems research for the Latin American savannas. En: Fujisaka S. (ed.).
Systems and farmer participatory research. Developments in research on natural resource management. CIAT, Cali, Colombia. pp 30–49.
216 Ver: Connell J; Stür W; Horne P. 2010. Forages and farmers: Case studies from South-East Asia. Canberra, ACT: Australian Centre for International
Agricultural Research.
—Stür PM; Horne FA; Gabunada PP; Phengsavanh P; Kerridge PC. 2002. Forage options for smallholder crop-animal systems in Southeast Asia: Working
with farmers to find solutions. Agricultural Systems 71(1-2):75–98.
—Stür W; Truong TK; Duncan A. 2013. Transformation of smallholder beef cattle production in Vietnam. International Journal of Agricultural Sustainability
11:363–381. Doi: 10.1080/14735903.2013.779074
217 icipe (International Centre of Insect Physiology and Ecology). 2015. The push-pull farming system: Climate-smart, sustainable agriculture for Africa.
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para capturar carbono del suelo en relación con
pasturas naturales y que B. humidicola inhibe la
nitrificación biológica. Los dos hallazgos ofrecen
oportunidades para reducir la emisión de gases
de efecto invernadero.218 Un renovado impulso
a la introducción de leguminosas en sistemas
basados en forrajes, posiblemente a través
de especies arbustivas, también podría tener
grandes implicaciones para la fijación biológica
de nitrógeno.219 Dichos impactos positivos para el
medio ambiente han sido utilizados para justificar
esquemas piloto de pagos por servicios ambientales
en sistemas pastoriles en varios países de la región.220

precio del ganado, en combinación con una mejor
protección de los bosques en Brasil, en realidad,
la intensificación ha sido ahorradora de terreno.222
Las extensas áreas de pasturas degradadas en la
región ofrecen mucho potencial para seguir con la
intensificación mediante la renovación de pasturas
para ahorrar terreno. Esto es ahora un objetivo del
programa e incluye incentivos normativos, tales
como pagos por servicios ambientales y esquemas
de certificación que reconozcan los beneficios
mundiales de invertir en forrajes mejorados.

Posiblemente, el mayor beneficio ambiental
de la investigación en forrajes tropicales ha sido la
intensificación de la producción de ganado bovino,
como se ha observado en Brasil, que ha dado como
resultado ahorros de terreno. En la década de
1990, se discutió si la intensificación aumentaría los
precios de arrendamiento de la tierra e incentivaría
la tala de bosques y sabanas naturales.221 Sin
embargo, un análisis reciente indica que a través de
los efectos del aumento de la productividad sobre el

218 Fisher MJ; Rao IM; Ayarza MA; Lascano CE; Sanz JI; Thomas RJ; Vera RR. 1994. Carbon storage by introduced deep-rooted grasses in the South
American savannas. Nature (United Kingdom) 371(6494):236-238.
—Subbarao GV; Nakahara K; Hurtado MDP; Ono H; Moreta DE; Salcedo AF; Yoshihashi AT; Ishikawa T; Ishitani M; Ohnishi-Kameyama, M; Yoshida M.
2009. Evidence for biological nitrification inhibition in Brachiaria pastures. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 106(41):17302–17307.
219 Muir JP. En proceso. Enhancing food security in Latin America with forage legumes.
220 Entrevista con Cees De Haan.
221 Angelsen A; Kaimowitz D. 2001. Agricultural technologies and tropical deforestation. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK.
—White D; Holmann F; Fujisaka S; Reategui K; Lascano C; Amazónico DDP. 2001. Does intensification of pasture technologies affect forest cover in
tropical Latin America? Inverting the question. En: Angelsen A; Kaimowitz D. (eds.). Agricultural technologies and tropical deforestation. CAB International,
Wallingford, Oxon, UK.
222 Vale P. 2015. Land use intensification in the Amazon: Revisiting theories of cattle, deforestation and development in frontier settlements.
[PhD thesis.] London School of Economics and Political Science (LSE).
—Cohn AS; Mosnier A; Havlík P; Valin H; Herrero M; Schmid E; O’Hare, M; Obersteiner M. 2014. Cattle ranching intensification in Brazil can reduce
global greenhouse gas emissions by sparing land from deforestation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
111(20):7236–7241.
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Aunque gran parte del trabajo en América Latina ha estado dirigido a sistemas agropecuarios comerciales de mediana escala, muchas de las mismas
especies forrajeras han encontrado usos valiosos en los sistemas agropecuarios de pequeña escala del sureste asiático, y más recientemente en el oriente y
sur de África.
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La rápida convergencia dentro del CIAT de cuatro
programas en productos básicos en la década
de 1970 inmediatamente puso de manifiesto la
importancia de la responsabilidad mundial del CIAT
de colectar, conservar y caracterizar germoplasma
tanto de especies cultivadas como de parientes
silvestres de dichos productos básicos. Esto se debe
a que América Latina es el centro de origen del fríjol
y la yuca y alberga la mayor diversidad de especies
de leguminosas tropicales con potencial forrajero.223
Para fríjol, el CIAT recibió el mandato global de
CGIAR para su conservación, mientras que para yuca
y forrajes, la responsabilidad era compartida con el
IITA y el ILRI, respectivamente.
Al momento de su fundación, ya existían
algunas colecciones de fríjol en América Latina, en
particular la colección de fríjol del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que incluía
accesiones de fríjol cultivado y silvestre, colectadas
en México en 1966 y 1967.224 Colombia también
contaba con una colección de la época del Programa
Agrícola Colombiano de la FR. Una de las principales
tareas desde 1967 hasta inicios de la década de 1970
consistió en reunir y organizar dichas colecciones
y montar nuevas. Es de mencionar que en
36 exploraciones efectuadas desde 1978 por
Daniel G. Debouck, líder del grupo de recursos
genéticos del CIAT por mucho tiempo, se obtuvieron
3.944 accesiones de 41 especies silvestres de fríjol y
nuevas especies, las más recientes de enero de 2017.
El banco de germoplasma actualmente custodia más
de 38.000 accesiones de fríjol de 110 países.

223 En el caso del arroz, el IRRI ya cumplía con un mandato global
dentro del Sistema CGIAR para la conservación de recursos genéticos.
224 Gentry HS. 1969. Origin of the common bean, Phaseolus vulgaris.
Economic Botany 23(1):55–69.
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La inversión en la colección fue especialmente
importante para la yuca, pues a la fecha había
muy poca investigación en ese cultivo y su origen
biológico era desconocido en 1967. El CIAT procedió
a reunir la colección de germoplasma de yuca de
áreas remotas de Suramérica tropical, entre ellas
de Colombia, donde esta planta se cultiva desde el
nivel del mar hasta 1.800 m.225 Esta colección y su
variación “sentaron las bases para el avance general
durante los siguientes 30 años”.226 De un banco
de germoplasma de 2.218 accesiones en 1973,
la colección de yuca creció a 6.643 accesiones de
28 países hacia fines de diciembre de 2016.
De manera similar, fue necesario un gran
trabajo para forrajes tropicales, aprovechando
los esfuerzos pioneros de científicos australianos.
De conformidad con la normativa vigente en
aquella época, el germoplasma de los cultivos
era patrimonio de la humanidad, por lo que el
germoplasma se empezó a obtener por medio
de convenios interinstitucionales. Las primeras
colecciones de forrajes fueron donadas por la CSIRO
de Australia, la Universidad de Florida y otros. Hacia
1979, la colección aumentó significativamente en
9.410 accesiones de leguminosas forrajeras
colectadas en Suramérica, de las áreas de sabana
de suelos ácidos.227 En la década de 1980, Rainer
Schultze-Kraft, científico de forrajes del CIAT, realizó
varios viajes de colecta a Brasil, Venezuela y varios
países del sureste de Asia, de los que se obtuvieron
miles de accesiones que conforman la mayor parte

de la colección de leguminosas tropicales.228 Hoy en
día, la colección de forrajes tropicales custodiada
por el banco de germoplasma del CIAT consta de
23.140 accesiones de 734 taxones, la mayoría de
la familia de las leguminosas, provenientes de
75 países. Las gramíneas y leguminosas forrajeras
son plantas silvestres que requieren mayor atención
en la gestión del banco de germoplasma en
comparación con los cultivos domesticados.
El creciente volumen de las colecciones, en
aquel entonces gestionadas por cada programa,
y los desafíos que planteaba la caracterización y
distribución del germoplasma llevaron a la creación
de la Unidad de Recursos Genéticos (URG) en 1977.
Otro avance importante que se tuvo a mediados
de los años setenta fue el establecimiento de un
laboratorio de sanidad de germoplasma para llevar
control de la situación fitosanitaria de cada material
que se exportaba o importaba. El laboratorio
aprovechó los progresos hechos por los patólogos
y virólogos del CIAT para el traslado seguro de
germoplasma a través de fronteras internacionales.
Como cultivo de propagación clonal, la yuca
requería del desarrollo de métodos específicos para
el traslado seguro de material vegetativo a través
de fronteras internacionales. Entre ellos, estaba
la tecnología de conservación in vitro que permitió
trasladar la colección entera, que ocupaba más de
6 hectáreas en el campo, a un banco de germoplasma
in vitro a comienzos de la década de 1980. Por medio

225 Gulick P; Hershey C; Esquinas-Alcazar J. 1983. Genetic resources of cassava and wild relatives. International Board for Plant Genetic Resources,
FAO, Rome, Italy. 56 p.
226 Kawano K. 2003. Thirty years of cassava breeding for productivity: Biological and social factors for success. Crop Science 43(4):1325-1335.
227 Schultze-Kraft R: Giacometti DC. 1979. Genetic resources of forage legumes for the acid, infertile savannas of tropical America. Pasture production
in acid soils of the tropics. CIAT, Cali, Colombia. pp 55–65.
228 Maass BL; Hanson J; Robertson LD; Kerridge, PC; Abd El Moneim AM. 1997. Forages. En: Fuccillo D; Sears L; Stapleton P. (eds.). Biodiversity in trust:
Conservation and use of plant genetic resources in CGIAR Centres. Cambridge University Press, Cambridge, UK. p 321–348.
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de la tecnología in vitro, el banco de germoplasma
ha distribuido muestras de casi toda la colección de
yuca a usuarios de 84 países.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), firmado en diciembre de 1993 y de carácter
internacional, cambió la normativa vigente y sometió
el control de los recursos genéticos de los cultivos
a la legislación nacional. En 1994, CGIAR celebró un
acuerdo con la FAO para mantener las colecciones
de germoplasma de los países en fideicomiso
para el progreso de la agricultura, especialmente
en el trópico. Se implementaron Acuerdos de
Transferencia de Material, los cuales se socializaron
con todos los bancos de germoplasma de CGIAR. En
2008, personal del banco de germoplasma asistió a
la inauguración de la Bóveda Mundial de Semillas de
Svalbard en el Ártico Noruego y, en 2016, se envió
una copia de seguridad a Svalbard del 90% de las
accesiones del CIAT, provenientes de las colecciones
en fideicomiso de fríjol y forrajes tropicales.

almacenados como nuevas fuentes de rasgos.
La resistencia a enfermedades (p. ej., el añublo
bacteriano, el virus del mosaico del fríjol común,
la polilla blanca), insectos (p. ej., brúquidos,
saltamontes) y la tolerancia a la salinidad y a las
heladas son rasgos que se han ido descubriendo
progresivamente en los materiales silvestres
de fríjol.

Desde 1973, el CIAT ha distribuido
576.002 ejemplares a usuarios en 164 países.
Los programas de mejoramiento del CIAT han
sido los principales usuarios de las colecciones,
pero en los últimos 15 años ha aumentado la
cantidad de usuarios externos, especialmente de
organizaciones de investigación del sector público.
Para yuca y forrajes, el número de países que se
benefician de la iniciativa de conservación excede
con creces al número de depositarios en el banco de
germoplasma.

El creciente volumen de las colecciones de
fríjol y yuca llevaron al CIAT a desarrollar colecciones
básicas de dichos cultivos a principios de la década
de 1990, utilizando datos de caracterización e
información geográfica y genética. Las colecciones
básicas se han utilizado para encontrar resistencia
a enfermedades (p. ej., mancha angular en fríjol),
estreses abióticos, como baja tolerancia al fósforo,
y rasgos nutricionales, tales como calidad proteínica
o características del almidón. El desarrollo de
colecciones básicas y estudios relacionados de
acervos genéticos de cultivos demostraron que,
en fríjol y yuca, la diversidad genética entre las
razas desarrolladas desde su domesticación
es sumamente estructurada. Dichos estudios,
efectuados por científicos del CIAT e institutos
de investigación avanzada durante las décadas
de 1990 y 2000, tienen profundas consecuencias
prácticas para el fitomejoramiento, en concreto,
para resistencia a enfermedades (p. ej., razas
de patógenos que coinciden con las de la planta
hospedera) y para el rendimiento (p. ej., capacidad
de combinación y heterosis).

Al principio, los mejoradores del CIAT
lógicamente preferían usar variedades locales con
el fin de poder entregar variedades mejoradas
rápidamente que tuvieran aceptación entre
los agricultores y los mercados del mundo en
desarrollo. Con el pasar del tiempo, los mejoradores
han utilizado cada vez más los parientes silvestres

Hoy en día, el banco de germoplasma
del CIAT mantiene en fideicomiso el patrimonio
biológico de 141 países y las colecciones de fríjol,
yuca y leguminosas forrajeras son las más grandes
del mundo en tamaño y diversidad. El banco de
germoplasma del CIAT presta un invaluable servicio
de conservación que está “entre los mejores del
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mundo”.229 Además, puesto que muchas accesiones
del banco de germoplasma ahora están extintas en
la naturaleza o en los campos de los agricultores, el
CIAT ha proporcionado una copia de su colección
a varios bancos nacionales de germoplasma y
ha facilitado variedades consideradas ”reliquia”
a agricultores que desean aprovechar nuevas
oportunidades de mercado (Cuadro 3). Por último,

URG ha participado activamente en capacitación:
323 profesionales han recibido capacitación práctica
y se han supervisado 68 tesis de grado. Con todo,
para asegurar la conservación de los recursos
genéticos hacia el futuro, será necesario entrenar
y capacitar a una nueva generación de curadores y
profesionales en la ciencia de la conservación para el
banco de germoplasma.

desde 1977, al igual que otros programas, la

Cuadro 3

Distribución de germoplasma de la URG,
1973–2016.

Fríjol

Yuca

Forrajes

37.390

6.492

13.692

441.225

44.153

90.624

105

84

110

CIAT

71.6

61.0

45.2

SNIA

15.5

14.0

26.4

Universidades

10.4

8.0

11.2

Empresas
privadas

0.7

2.0

---

Agricultores

0.6

---

8.9

Otros

1.2

15.0

8.3

No. de accesiones
distribuidas
No. de muestras
enviadas
No. de países
destinatarios
% de usuarios de:

Fuente: Debouck D. 2017. CIAT Genebank: From a support
unit to a partner in conservation of the world’s crops. Draft
paper. CIAT, Cali, Colombia.

En la actualidad, el CIAT mantiene en fideicomiso el
patrimonio biológico de 141 países, y sus colecciones de fríjol,
yuca y leguminosas forrajeras son las más grandes del mundo
en tamaño y diversidad.

229 TAC de CGIAR. 1985. op. cit. p 39.
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Unidad de
Biotecnología

230

La celeridad con que se dieron los avances en
biología molecular durante las décadas de 1970 y
1980 impulsaron al CIAT a explorar las aplicaciones
emergentes de la biotecnología en su investigación
en cultivos. Esto adquirió especial importancia en
el caso del CIAT, puesto que trabajaba con cultivos
huérfanos, por los que había poco interés de parte
de institutos de investigación avanzada o del sector
privado. Dada la necesidad que había de que la
capacidad institucional abarcara cuatro productos
básicos, en 1985, el CIAT decidió crear la Unidad
de Investigación en Biotecnología (UIB), bajo la
dirección de William (Willy) Roca, con el fin de integrar
herramientas biotecnológicas en el desarrollo,
caracterización y conservación de germoplasma
dentro de los programas de mejoramiento de
cultivos del Centro. La UIB se apoyó en la labor
previa en cultivo de tejidos y virología del Programa
de Yuca y facilitó la participación del CIAT en el
Programa Internacional de Biotecnología del Arroz
de la Fundación Rockefeller que se inició en 1984.
La estrategia de la UIB se enfoca en limitaciones
biológicas difíciles de superar mediante métodos
tradicionales por medio de: (i) el acceso a tecnologías
pertinentes y su evaluación valiéndose de alianzas
para investigación colaborativa con institutos de
investigación avanzada y (ii) la transferencia de
herramientas y tecnologías promisorias para uso
de los programas de fitomejoramiento del CIAT, así
como los programas nacionales de América Latina
y otros lugares. La UIB facilitó una reorientación
estructural en los programas de mejoramiento del
CIAT hacia el premejoramiento basado en rasgos, lo
cual permitió que la investigación en la sede central
se efectuara en forma selectiva y para apoyar a

230 Esta sección es un resumen de las notas que Joe Tohme y Willy
Roca gentilmente proporcionaron.
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programas más convencionales de mejoramiento
que participan en las redes de África y Asia.
El trabajo inicial se focalizó en el desarrollo y
uso de tecnologías de cultivo de tejidos y células para
ser aplicadas en los cultivos del CIAT. Naturalmente,
se prestaba especial atención a la yuca, un cultivo
de propagación vegetativa, que necesita métodos
para la producción de clones libres de virus,
multiplicación clonal y conservación in vitro. Aunque
el énfasis estaba puesto en facilitar el intercambio
internacional de germoplasma (ver p. 102), también
se incluían aplicaciones para la multiplicación de
variedades en comunidades colombianas a través de
“Laboratorios rurales de bajo costo” y el programa
“La biotecnología en el salón de clases” en escuelas
de secundaria de Colombia. También durante
este período, las plantas de arroz doble haploides
derivadas del cultivo de anteras aumentaron la
eficiencia del mejoramiento de arroz reduciendo el
número de generaciones necesarias para producir
líneas fijas y acelerando la generación de material
transgénico resistente al virus de la hoja blanca del
arroz. Este trabajo se sintetizó con la publicación de
un texto importante sobre cultivo de tejidos en la
agricultura en 1991.231

de la Fundación Rockefeller brindó una especie de
modelo de cómo vincular institutos de investigación
avanzada con la capacidad incipiente del mundo
en desarrollo. La UIB adoptó este modelo en la
organización de la Red de Biotecnología de Yuca
(CBN) en 1988, la cual organizó tres reuniones en
la década de 1990. La red también estableció el
“Fondo Conmemorativo de Becas Ginés–Mera para
Estudios de Posgrado en Diversidad Biológica” en
2003, para estudiantes de países en desarrollo, en
honor a dos científicas que perdieron la vida en un
trágico accidente aéreo. Una red similar, la Red de
Investigación Avanzada en Fríjol Phaseolus (BARN,
por sus siglas en inglés) se fundó en 1990, pero
no pudo obtener financiamiento para continuar
más allá de dos encuentros.233 El CIAT también fue
uno de los principales actores dentro de la Red de
Cooperación Técnica en Biotecnología Agropecuaria
para América Latina y el Caribe (REDBIO) desde
1991. Las conferencias internacionales de REDBIO
se convirtieron en una importante plataforma
regional para colaboración e intercambio científico
en biotecnología en América Latina y la colaboración
con el CIAT se fortaleció aún más cuando REDBIO
trasladó su secretaría a las instalaciones del CIAT
en 2013.

La revolución biotecnológica transformó las
facultades de agronomía de las universidades del
norte con el desarrollo significativo de la capacidad
en materia de investigación en biotecnología
vegetal.232 El programa de Biotecnología del Arroz

Para 1995, la capacidad del CIAT en biología
molecular estaba bien establecida. La EPMR de 1995
indicó: “excelentes avances asumiendo una posición
prominente en este campo”.234 Poco después, los
investigadores del CIAT desarrollaron el primer

231 Roca WM; Mroginski LA. (eds.). 1991. Cultivo de tejidos en la agricultura: Fundamentos y aplicaciones. Publicación CIAT No. 151. CIAT, Cali,
Colombia. p 969.
232 Esto incluyó inversión en centros independientes de investigación dedicados a biotecnología vegetal, tales como el Centro de Ciencias Vegetales
Donald Danforth, el Centro John Innes y el Instituto para la Investigación en Biotecnología Vegetal Boyce Thompson, por nombrar solamente tres.
233 Podría argumentarse que esto se debió a la dificultad de la trasformación genética de este cultivo.
234 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1995. Report of the Fourth External Programme and Management Review of the Centro Internacional
de Agricultura Tropical. TAC, Rome, Italy.
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mapa molecular de la yuca: el primero en ser
elaborado completamente en un Centro CGIAR.235
En yuca, y sobre todo en fríjol, también existía el
propósito de desarrollar la selección asistida por
marcadores en los programas de mejoramiento
y de sacar las huellas genéticas de las colecciones
de germoplasma.236 Un buen ejemplo es el uso
de marcadores para un gen dominante (CMD2) de
resistencia al virus del mosaico de la yuca (CMV,
por sus siglas en inglés), que fueron utilizados
para desarrollar variedades resistentes en el CIAT,
donde no hay incidencia del CMV. Esto permitió
la introducción de germoplasma latinoamericano
a programas africanos de mejoramiento, donde
el CMV representa un problema importante. Los
marcadores también se utilizan en el programa
HarvestPlus, en la biofortificación de fríjol y yuca.
Se ha desarrollado una cantidad significativa
de variedades transgénicas con rasgos nuevos en los
Centros de CGIAR, muchas de las cuales han pasado
por evaluaciones de campo, pero ninguna ha sido
aprobada para su liberación. La transformación
genética sigue siendo una parte potencialmente
importante de cualquier programa de mejoramiento
de cultivos, y el CIAT ha desarrollado la capacidad
y productos tanto en yuca como en arroz. Con el
enfoque en eco-eficiencia, se hizo mayor hincapié
en estreses abióticos, tales como sequía, uso
de nitrógeno y eficiencia en el uso del fósforo,
que son primordialmente multigénicos. Se han
utilizado técnicas de transgénesis en arroz, donde la
transformación se hace por medio de Agrobacterium,
con el fin de introducir genes ya presentes en el

genoma del arroz con mayor eficiencia que mediante
el mejoramiento convencional.
En 2007, el Gobierno de Colombia le otorgó al
CIAT un permiso genérico para evaluar tecnologías
genéticas en condiciones de campo confinado
que cumplieran con las regulaciones nacionales
sobre bioseguridad. Para implementar dichos
procedimientos, todas las actividades relacionadas
con la evaluación de tecnologías genéticas por medio
del enfoque transgénico denominado “Plataforma
de Transformación y Edición de Genomas” se
concentraron en un solo edificio en 2010. El CIAT ha
desarrollado procedimientos operativos estándar
como herramientas para gestionar asuntos
relacionados con el cumplimiento del manejo de
los riesgos que se plantean a la bioseguridad con
los experimentos transgénicos y ha capacitado
debidamente al personal. Nuevas tecnologías de
edición de genomas se aplicaron recientemente
en 2017 en variedades de arroz que se cultivan
ampliamente.
Con la firma del Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología en 2003, el CIAT
emprendió un proceso de creación de capacidades
en biotecnología en colaboración con el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial y el Banco Mundial en
cuatro países megabiodiversos: Brasil, Colombia,
Costa Rica y Perú. Dos de los cultivos del CIAT, arroz
y yuca, fueron utilizados como plantas modelo
para capacitar a científicos nacionales en temas de
bioseguridad y comunicación pública en torno al
Protocolo de Cartagena.

235 Fregene MA; Ángel F; Gómez R; Rodríguez F; Chavarriaga P; Roca W; Tohme J; Bonierbale M. 1997. A molecular genetic map of cassava. Theoretical
Applied Genetics 95:431–441.
236 Blair MW; Fregene MA; Beebe SE; Ceballos H. 2007. Marker-assisted selection in common beans and cassava. En: Guimarães EP. (ed.). Markerassisted selection: Current status and future perspectives in crops, livestock, forestry and fish. Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO), Rome, Italy. p 107.
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Debido a la gran preocupación que existe
entre el público en general sobre los transgénicos,
el proceso que deben seguir los materiales
transformados de arroz y yuca le exigía al CIAT
desarrollar protocolos estrictos de bioseguridad,
como parte del proceso hacia la liberación de
variedades, con un énfasis marcado en la gestión
responsable del material. En 2014, por decisión de
la Junta Directiva de Excellence Through Stewardship
[Excelencia a través del Manejo Responsable de
Productos], una organización mundial coordinada
por el sector industrial que promueve la adopción
universal de mejores prácticas para desarrollar
productos mediante biotecnología vegetal, el CIAT
se integró como miembro a esta organización.

Roca, fundador de la UIB, recibió el primer Premio

La integración de las actividades de
genómica a los programas de mejoramiento se
logró mediante el traslado de las actividades a
los programas de mejoramiento de cultivos. Esto
abarcó el descubrimiento de genes, especialmente
en uso eficiente de nutrientes y agua, desarrollo y
uso de marcadores moleculares y herramientas
genómicas para elucidar los acervos genéticos y
hacer más eficiente el mejoramiento de los cultivos,
particularmente para calidad nutricional y estreses
bióticos y abióticos. Para facilitar los protocolos
de fenotipificación para rasgos deseables, el
CIAT estableció instalaciones modernas, tales
como un refugio móvil antilluvia semiautomático
para la evaluación de la tolerancia a la sequía,
equipado con un sistema automático para capturar
imágenes infrarrojas de plantas en un formato de
alto rendimiento, además de parcelas de omisión
de nitrógeno para evaluar eficiencia en el uso de
nitrógeno (EUN).

central para la capacitación de científicos jóvenes

En pocas palabras, el CIAT siempre se ha
mantenido a la vanguardia de la investigación
biotecnológica dentro de CGIAR. En 1995, Willy

REDBIO por su contribución a la conservación y uso
sostenible de los recursos genéticos y Joe Tohme,
el director actual del Área de Investigación en
Agrobiodiversidad del CIAT, fue nombrado Miembro
Distinguido de la Asociación Estadounidense para
el Avance de la Ciencia (AAAS) en 2015. Durante las
últimas tres décadas, se ha creado una plataforma
de biociencia de última generación – conformada
por laboratorios e instalaciones de campo – donde
la aplicación de técnicas avanzadas abarca una
diversidad de acervos genéticos para labores
de conservación de germoplasma, aplicaciones
genómicas y fenómicas y transformación genética.
Estas instalaciones han llegado a ocupar un lugar
del mundo en desarrollo. Tan solo en el período
comprendido entre 2009 y 2016, un total de
30 estudiantes de doctorado, 47 de maestría y
22 de pregrado llevaron a cabo su trabajo de tesis
en la UIB, además de muchos otros que recibieron
capacitación en servicio en temas especializados.

En la actualidad, el CIAT sigue siendo el único instituto
en América Latina en contar con la experticia en técnicas
de edición de genoma para cultivos agrícolas, las cuales
se han aplicado hace poco en variedades de arroz que se
cultivan ampliamente.
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La evolución de
la investigación
en el manejo
de los recursos
naturales (MRN)

La investigación en el manejo de recursos naturales
(MRN) es bastante amplia en cuanto a su alcance y
el problema de la investigación varía dependiendo
de la escala, es decir, si es en una parcela, finca,
paisaje o zona agroecológica. Como se planteó en
la propuesta de Roberts y Hardin, la orientación del
CIAT hacia el trópico de tierras bajas de América
Latina contemplaría sistemas agropecuarios que a
menudo combinarían producción agrícola y pecuaria
dentro de zonas agroecológicas específicas. La tarea
del CIAT era seleccionar el problema que definiría
la investigación, tal como lo plantean Roberts y
Hardin: “Evidentemente, esto le confiere al instituto
un amplio margen de condiciones ecológicas en
qué trabajar. El Centro orientaría sus esfuerzos y
recursos dentro de esta amplia gama de condiciones
para alcanzar progresos significativos en relación
con problemas importantes y bien definidos. En la
medida en que el instituto crezca, dicha orientación
deberá dejarse a juicio del director, el personal y
la junta directiva, siempre teniendo en mente el
criterio general de que los esfuerzos y recursos
deben orientarse de tal manera que produzcan el
mayor impacto posible en cuanto al incremento
de la producción de alimentos básicos en el menor
tiempo posible”.237 La historia de la investigación
en MRN en el CIAT se ha caracterizado por rápidos
cambios en el enfoque, lo cual ha impedido hacer
realidad su visión.
El enfoque en problemas se redujo bastante
rápido a mediados de la década de 1970 para
contemplar solo investigación en cuatro productos
básicos como medio para incrementar la producción
de alimentos. Esto redujo el enfoque de la
investigación en MRN a escala de parcela y finca, o
bien “al manejo de recursos naturales dentro de la

237 Roberts y Hardin. op. cit. p 16.
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agricultura”.238 Para los tres programas de cultivos,
esto se enfocaba principalmente en manejo de
suelos y agua y adaptación a limitaciones edáficas.
El Programa de Forrajes se enfocaba en dos
de las tres principales zonas ecológicas tropicales de
las tierras bajas identificadas por Roberts y Hardin:239
las sabanas y el bosque tropical del Amazonas y
el Orinoco. En 1982, con apoyo de la Fundación
Rockefeller, el CIAT organizó una conferencia
sobre la expansión de la frontera agrícola en la
selva amazónica con las tecnologías agrícolas
adecuadas.240 Básicamente, se estaba cumpliendo
el mandato de Roberts y Hardin, enfocándose en
incrementar la producción de alimentos en ecologías
marginales; los participantes en la conferencia
señalaron diferencias significativas entre los países
de la cuenca del Amazonas en términos de políticas
de expansión hacia la selva húmeda. Sin embargo,
surgían desafíos en el horizonte. La deforestación
recién empezaba a repuntar con la apertura de la
autopista Transamazónica en 1972. La década de
1980 fue un período en el que apenas se comenzó
a llegar a un consenso entre científicos sobre
las consecuencias del incremento del CO2 sobre
el cambio climático. La inversión millonaria de
Daniel Ludwig en el Proyecto Jari en la Amazonia
brasileña para producir pulpa y arroz se puso a la
venta, pues las condiciones eran bastante adversas.
El establecimiento de pasturas en la Amazonia estaba
en expansión y el área con pasturas degradadas se
expandía con la misma rapidez. Todo ello apuntaba
a un enfoque más holístico del MRN que solo
forrajes tropicales, por lo menos en la selva húmeda

de América Latina, lo cual constituiría al menos una
parte de la justificación del cambio hacia una agenda
de investigación en MRN en 1991.
En 1980, el núcleo del Programa de Pastos
Tropicales eran las sabanas de Suramérica, en
particular los Llanos de Colombia y Venezuela y el
Cerrado de Brasil. El reto era adaptar pastos a las
condiciones de suelos infértiles de estos ecosistemas,
sobre todo niveles muy bajos de fósforo y elevada
saturación de aluminio. Se partía del supuesto de
que el precio de las enmiendas del suelo (como
cal y fertilizantes) sería demasiado alto para hacer
una aplicación rentable, dada la poca inversión
en infraestructura vial: un contexto similar al que
se enfrentaría el CIAT con su programa en África
subsahariana. El enfoque de la investigación estaba
dirigido hacia germoplasma de forrajes, en especial
combinaciones de gramíneas y leguminosas, y sin
embargo, el problema a nivel de sistema agrícola
fue el incentivo que induciría a la inversión en
establecimiento de pasturas. Con el cambio de un
enfoque en productos básicos hacia un enfoque en
MRN en 1991, el programa de investigación podía
comenzar a centrarse en el sistema y especialmente
en la integración de la producción de cultivos como
la base del establecimiento de pasturas. Luego,
la escala a la que se definió el problema de la
investigación pasó a ser una cuestión crucial en la
investigación posterior en MRN en el CIAT.

238 CGIAR ISPC. 2012. op. cit. p 2.
239 La propuesta clasificaba como favorables las áreas costeras y las selvas altas de los Andes. En el momento en que se redactó el informe, los Cerrados
y los Llanos eran clasificados como de potencial desconocido. El potencial del trópico húmedo fue definido como desfavorable.
240 CIAT. 1982. Amazonia: Investigación sobre agricultura y uso de tierras. Hecht SB. (ed.). CIAT, Cali, Colombia. 448 p.
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La década de 1990 y el
desarrollo de un centro
ecorregional latinoamericano
La estrategia de 1991 marcó un punto de inflexión
en el planteamiento del CIAT sobre la investigación
en MRN, en cuanto a que le dio prioridad a la
investigación en MRN sobre la investigación en
productos básicos en el diseño de su estructura
programática. El CIAT volvió a ser un Centro
ecorregional, como en sus orígenes. Un documento
del TAC de 1993 sobre investigación ecorregional
identificó los siguientes principios institucionales:
“operar a escala regional; enfocarse en una zona
agroecológica importante con un problema serio
de degradación; combinar objetivos de manejo de
recursos naturales y producción; aplicar un enfoque
multidisciplinario; incluir tanto ciencias naturales
como sociales; involucrar a instituciones nacionales
de investigación y otros aliados de manera
sinérgica; adoptar sistemas flexibles de gobernanza
y definición de prioridades y garantizar coherencia
global y mecanismos flexibles de financiamiento”.241
El CIAT se había basado en todos estos principios
para diseñar su estrategia y su programa de
investigación, a excepción del último; esto fue antes
de que se publicara el documento del TAC. Se llevó
a cabo un importante estudio que caracterizaba
las zonas agroecológicas de América Latina para
priorizar la selección de las agroecologías objetivo.242
La investigación se organizó en torno a tres zonas
agroecológicas: las áreas de sabana, caracterizadas

por oxisoles y ultisoles; los márgenes de la selva
húmeda y las laderas intermedias, también
caracterizadas por suelos ácidos. El CIAT dio inicio
a esta reestructuración del programa exactamente
al mismo tiempo que el financiamiento para CGIAR
disminuía y las necesidades estaban aumentando
simultáneamente con el incremento en el número
de Centros. El CIAT utilizaría la estrategia como un
modelo de organización a lo largo de la década de
1990, pero se vería gravemente limitado en cuanto a
fondos para poder vincular personal e implementar
la estrategia por completo.
El enfoque inicial en las tres zonas
agroecológicas siguió una metodología similar,
pero con diferentes contextos problemáticos y
socioeconómicos. “La contribución del CIAT al
manejo de recursos naturales en América tropical se
centra en mejorar el manejo de la tierra por medio
de la integración de planes y evaluaciones del uso
de la tierra a cargo de los actores involucrados en
la intensificación sostenible de los sistemas de
producción, lo cual ayuda a proteger y conservar la
base de recursos naturales”.243 Este enfoque se valía
de la caracterización geoespacial de la agroecología,
lo cual se utilizaba para seleccionar sitios de
referencia para un estudio intensivo y, dentro de
esos sitios, la aplicación de métodos participativos
para el diagnóstico de problemas, en asociación
con instituciones nacionales. El análisis comparativo
en todos los sitios produciría los bienes públicos
internacionales. El Programa de Sabanas agregó un
componente adicional: “estableció experimentos

241 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee) Secretariat. 1993. The eco-regional approach to research in the CGIAR: Report of the TAC Center.
Directors Working Group. TAC Secretariat Rome, Italy. p v-vi.
242 Jones P; Robison D. 1990. Data analysis for decision making in natural resource management for sustainable agriculture: Phase 1, Environmental
description and classification. Agro-Ecological Studies Unit. CIAT, Cali, Colombia.
243 CIAT. 1999. Natural resource management research at CIAT. CIAT, Cali, Colombia. p 12.
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grandes y a largo plazo en cada área para investigar
los principios estratégicos relacionados con
rotaciones más sostenibles de cultivos y sistemas
de alternancia de cultivos, así como los cambios que
estos inducen respecto a un área de sabana virgen.
Dichos esfuerzos se complementan con ensayos en
finca en campos de agricultores cercanos al área
y la evaluación de sistemas prototipo mejorados,
incluidas las reacciones de los agricultores”.244
Desafortunadamente, estos experimentos en
sistemas se vieron restringidos en las primeras
etapas del programa, debido a limitaciones en el
presupuesto.
Para hacer frente a la reducción del
presupuesto durante el período de 1991 a 1996,
el Centro experimentó con una serie de modelos
organizativos, con una visión constante de integrar
el mejoramiento de cultivos y la investigación en
MRN. Con el fin de racionalizar el personal científico,
se creó una matriz de grupos de competencias
científicas (recursos) para brindar apoyo flexible a los
dos programas agroecológicos (el de los márgenes
de la selva húmeda y el de las sabanas se fusionaron
en uno solo) y los cuatro programas de productos
básicos. Esto llevó a una organización en torno a
más investigación disciplinaria o de componentes, lo
cual culminó en 1996 con la organización en torno a
16 áreas de proyecto y el cierre de los programas de
investigación. Esto estuvo motivado por el cambio
en la estructura del financiamiento y la dependencia
hacia financiamiento bilateral de proyectos. Había
cinco proyectos de MRN: manejo integrado de

plagas, suelos, sistemas sostenibles, laderas y uso
de la tierra. La investigación perdió sobre todo
su orientación en sistemas, pero adquirió más
flexibilidad para competir por financiamiento de
proyectos. La EPMR de 2000 “considera que el CIAT
está haciendo la transición hacia un nuevo modelo
entre los Centros de CGIAR. Está trabajando en la
implementación de un modelo eficaz para combinar
el MRN con la investigación en germoplasma. Se ha
convertido en un centro más abierto y el eje central
de las instituciones de investigación en la región y al
mismo tiempo ha mantenido su impacto y presencia
en el contexto internacional”.245 Aunque la EPMR
de 1995246 otorgó un alto puntaje a los incipientes
programas en MRN por su diseño metodológico,
la EPMR de 2000 encontró que la metodología
que se estaba implementando no contaba con
el suficiente rigor, sobre todo en el Programa de
Laderas, lo cual reflejaba en parte las limitaciones
de capacidades. Con el cambio que se dio en las
finanzas hacia un apoyo restringido a proyectos,
mantener la coherencia de la investigación a largo
plazo representaría un desafío para la investigación
en MRN en todo CGIAR. Emprender investigaciones
en MRN con financiamiento de proyectos a corto
plazo sigue siendo un problema hasta el día de
hoy dentro de CGIAR y es una razón de peso que
justifica la imposibilidad de demostrar un impacto a
gran escala.
Durante este período, el CIAT se convirtió
en un participante importante en el creciente
número de programas ecorregionales y globales a

244 CIAT. 1995. Charting a new course: CIAT’s initiative in resource management research for Latin America and the Caribbean: A review and status
report, 1991 through 1994. CIAT, Cali, Colombia. p 37.
245 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee) Secretariat. 2001. Report of the Fifth External Programme and Management Review of the Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) - 2000. TAC Secretariat, Rome, Italy. p xxiv.
246 Ibid.
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nivel de CGIAR para complementar la investigación
en MRN en los programas. ”En contraste con el
enfoque de investigación ecorregional basada en
zonas, los programas a nivel del Sistema CGIAR
proporcionan un cúmulo de experiencia que excede
la que está disponible en el CIAT o en cualquier
otro Centro individual. La investigación en manejo
de recursos naturales del CIAT recurre a diversos
Programas a nivel de Sistema de CGIAR: en Manejo
de Suelos, Agua y Nutrientes (Programa SWNM);
en Investigación Participativa y Análisis de Género
(Programa PRGA); en Manejo Integrado de Plagas
(Programa MIP) y el Programa en Ganadería, con
el fin de fortalecer las capacidades, especialmente
en los sitios ecorregionales de referencia”.247 La
investigación del CIAT en los márgenes de la selva
húmeda básicamente se integró al Programa
Ecorregional de Alternativas a la Tala y Quema. La
investigación en suelos tanto en Laderas como en
Sabanas se consolidó con el Programa en Manejo
de Suelos, Agua y Nutrientes (Programa SWNM).
En muchos aspectos, esto sentó las bases para
la participación futura del CIAT en los Programas
Globales de Investigación de CGIAR.
Los impactos de esta investigación en
la década de 1990 solo pueden expresarse en
términos de productos o resultados de investigación
obtenidos. Algunos de ellos encontraron usos en

áreas inesperadas. El trabajo de caracterización
por parte de la Unidad de Estudios Agroecológicos
incluyó un atlas de Honduras, que fue la base para
orientar las labores de socorro después del Huracán
Mitch.248,249 Los estudios de impacto sobre MRN
durante este período se enfocan en la integración
del manejo del suelo y la tierra con los programas
de productos básicos, en especial, MRN con yuca
en Asia.250 Como es de esperarse, la mayoría de
estos fueron estudios de adopción principalmente
y, por lo regular, basados en proyectos. Tal como lo
sugiere el caso de la yuca, la adopción de tecnologías
de MRN se difundió en las aldeas del proyecto, pero
no a las aldeas vecinas.
Quizá lo que más llama la atención es que el
programa de investigación del CIAT no se encontrara
en situación de participar en las principales
innovaciones técnicas que se estaban llevando
a cabo en los Cerrados brasileños, entre ellas, el
desarrollo de enfoques basados en insumos para el
manejo de la fertilidad del suelo, la expansión de la
soya como base para el establecimiento de pasturas
y más recientemente, labranza de conservación y
agricultura de conservación, como clave para evitar
la degradación del suelo tras la apertura de nuevas
áreas para cultivo. Esta oportunidad en parte se
perdió por las diferencias estratégicas entre el CIAT y
Embrapa respecto al desarrollo de tecnologías para el

247 CIAT. 1999. op. cit. p 22.
248 Ver The Economist. 1998: www.economist.com/node/345738. Otros trabajos apuntaron hacia la resiliencia que aportó el manejo adecuado de la
tierra en las laderas durante el huracán. Ver: Holt-Gimenez E. 2002. Measuring farmers’ agroecological resistance after Hurricane Mitch in Nicaragua:
A case study in participatory, sustainable land management impact monitoring. Agriculture, Ecosystems and Environment 93:87–105.
249 El Proyecto Semillas de Esperanza se organizó inmediatamente después del paso del huracán en Honduras. En el transcurso de 72 horas, el CIAT
había conformado un grupo de trabajo de múltiples centros, liderado por el CIAT; había organizado un financiamiento especial de US$2 millones y puso
sus capacidades en SIG a disposición de los servicios de emergencia para brindar la asistencia necesaria.
250 La tasa interna de retorno se calculó entre 34 y 41%. Dalton TJ; Lilja NK: Johnson N; Howeler R. 2007. CIAT. Impact of participatory natural resource
management research in cassava-based cropping systems in Vietnam and Thailand. En: Waibel H; Zilberman D. (eds.). International research on natural
resource management: Advances in impact assessment. CABI, Wallingford, UK.
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Cerrado – un enfoque de bajo uso de insumos frente
a uno de uso intensivo de insumos251 – y a la mejora
significativa en las capacidades de investigación de
Embrapa, en parte debido a capacitaciones previas
que recibió en el CIAT durante las décadas de 1980
y 1990, pero también debido a una inversión masiva
en capacitación postdoctoral, como se muestra en
la Figura 9.
La Revisión del Sistema CGIAR de 1997
recomendó que: “CGIAR hiciera mejoras en su
metodología de investigación mediante la adopción
de un enfoque integrado de manejo de recursos
naturales”. Esto llevó a una serie de reuniones
con todos los Centros, de las cuales un tercio
se celebraron en el CIAT, con el fin de llegar a un
consenso sobre las estrategias de investigación
respecto a lo que ahora se denominaba investigación
en manejo integrado de recursos naturales (MIRN).
Durante la cuarta reunión MIRN, se hizo una
depuración y se obtuvo un conjunto de 11 principios
operativos para la investigación en MIRN, el cual
constituyó la base para la elaboración de un libro
que explica el enfoque.252 El CIAT contribuyó a esta
síntesis, valiéndose de su experiencia pasada y el
trabajo que adelantaba en Centroamérica, y sugirió
una metodología para monitoreo y evaluación y
evaluación de impacto de la investigación en MRN,
sobre todo promoviendo un cambio de orientación
de metodología de marco lógico a una metodología
de vías de impacto que posteriormente encontraría
aplicación en los Programas de Investigación de

CGIAR.253 Sin embargo, en esta coyuntura, la mayoría
de la investigación en MRN del CIAT comenzaría
enfocándose en África subsahariana, y el CIAT
sería uno de los pocos Centros que encabezarían la
aplicación del enfoque MIRN.

Mayor enfoque hacia África
La investigación en MRN del CIAT hacia finales
del siglo, con el respaldo de la estrategia de 2001,
reorientó cada vez más su enfoque hacia África
subsahariana, en particular hacia el este, centro y sur
de África. Las bases se sentaron con la investigación
en MRN efectuada dentro del consorcio PABRA,
la cual iba en ascenso, y la integración al CIAT del
Programa de Biología y Fertilidad de los Suelos
Tropicales (TSBF). El TSBF se incorporó al CIAT
como un instituto en 2001 y de esta manera se
añadió un programa de investigación en suelos
bien desarrollado, con sede en Nairobi. El objetivo
principal del TSBF era África. PABRA y TSBF se
complementaron con el nuevo programa de
Fortalecimiento de la Innovación Rural (ERI), el cual
se apoyaba sobre la base de la vasta experiencia
del CIAT en investigación participativa y desarrollo
de agroempresas, cuyo fin era “crear una cultura
empresarial en comunidades rurales donde los
agricultores ‘producen lo que pueden comercializar,
en vez de tratar de comercializar lo que producen’ y
los incentiva a invertir en sus recursos naturales en
vez de agotarlos por una ganancia comercial a corto

251 Es interesante notar que las mismas diferencias formarían la base del debate sobre la Revolución Verde en África.
252 Campbell B; Sayer J. (eds). 2003. Integrated natural resource management: Linking productivity, the environment, and development.
CAB International, Wallingford, UK.
253 Ver: Gottret MV; White D. 2003. Assessing the impact of integrated natural resource management: Challenges and experiences. En: Campbell y
Sayer. 2003. Ibid.
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plazo”.254 Los tres programas eran complementarios

recursos naturales y la generación de ingresos. Por lo

y representaban el enfoque MIRN en muchos

tanto, la nueva estrategia de CIAT-TSBF ha sido llevar

aspectos. Como se señala en una revisión de la

el Manejo Integrado de la Fertilidad del Suelo (MIFS)

investigación del TSBF: “La hipótesis central es que

un paso más allá, abordando la cadena completa

la investigación en manejo de recursos naturales

de interacciones, desde los recursos, pasando por

(MRN) tendrá mayor potencial si se pueden cerrar las

los sistemas de producción, hasta los mercados

brechas aparentes entre la inversión en la base de

y las políticas”.255 Se dio un grado significativo

254 Kaaria S; Abenakyo A; Alum W; Asiimwe F; Best R; Barigye J; Chisike C; Delve R; Gracious D; Kahiu I; Kankwatsa P; Kaganzi E; Muzira R; Nalukwago G;
Njuki J; Sanginga P; Sangole N. 2006. Enabling rural innovation: Empowering farmers to take advantage of market opportunities and improve livelihoods.
En: Innovation Africa Symposium, Kampala, Uganda. Proceedings. CIAT, Kampala, Uganda. p 4.
255 TSBF-CIAT (Tropical Soil Biology and Fertility Institute of CIAT). 2006. Integrated soil fertility management in the tropics: TSBF-CIAT’s achievements
and reflections. CIAT Publication No. 350. TSBF-CIAT, Cali, Colombia. p 3.
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de apropiación de estos programas de parte de
los actores africanos, y con dichos programas se
sentaron las bases para la participación del CIAT en
una serie de consorcios de investigación con sede en
África (como se expone más adelante).
En muchos aspectos, el TSBF definió la
agenda de investigación en suelos para África
subsahariana. El objetivo inicial de investigación
era la comprensión del manejo biológico de suelos
tropicales, incluido un mayor conocimiento de la
biomasa microbiana, la biodiversidad subterránea,
la materia orgánica del suelo (MOS), la dinámica
mediante la definición de las fracciones de la MOS
y la intersección de la dinámica de los nutrientes
del suelo con las demandas de las plantas. Al
incorporarse al CIAT, esta agenda más estratégica
de investigación se convirtió en una agenda de
investigación aplicada y adaptativa bajo el título de
“Manejo Integrado de la Fertilidad del Suelo (MIFS)”.
”El MIFS es un enfoque holístico de la investigación
en fertilidad del suelo que abarca todo el abanico
de factores determinantes y consecuencias de la
degradación del suelo, tanto de índole biológica
como física, química, social, económica y política”.256
El uso eficiente de nutrientes limitados, en especial
los que se encuentran disponibles de fuentes
orgánicas, fue crucial en el desarrollo de estrategias
eficaces de manejo de suelos, debido a los altos
índices de agotamiento, el alto costo y la desigualdad
en el acceso a fertilizantes, así como la incapacidad
de mantener sistemas tradicionales de barbecho.
Este era el objetivo de investigación del Programa
TSBF, prestando especial atención al este y sur de
África. La revisión del TSBF de la EPMR de 2008 fue
sumamente favorable y reportó: (1) “La calidad de los

resultados y logros del TSBF es de la mejor que existe
dentro del CIAT y un reflejo directo de su historial
de cultura institucional de colaboración (sur-norte y
sur-sur), competitividad para obtener financiamiento
internacional y excelente asesoramiento científico
y (2) el TSBF ha demostrado que los objetivos
estratégicos y los de desarrollo no son mutuamente
excluyentes en la investigación en MRN y, de hecho,
pueden tener efectos sinérgicos, entre ellos, poder
mantener un alto nivel de publicaciones en revistas
internacionales”.257
Por tanto, durante la primera década del nuevo
siglo, el CIAT se encontraba bien posicionado para
desarrollar un programa para la implementación del
MIRN con el fin de pasar de la teoría a la práctica.
El programa africano participó en tres iniciativas
multicentro cuyo diseño se desarrollaba en torno
al MIRN: la Iniciativa para el Altiplano Africano, la
región oriental del Programa Desafío de África y el
Consorcio para Mejorar los Medios de Vida Basados
en la Agricultura en África Central (CIALCA). El MIRN
requiere tiempo y continuidad y el proceso de
reforma de CGIAR se conceptualizó en torno a la
fusión de iniciativas de ese tipo, para dar paso a los
Programas de Investigación de CGIAR (CRP) a partir
de 2011. Gran parte de ese trabajo se fusionó con el
trabajo en sistemas del CRP en Sistemas Integrados
del Trópico Húmedo (Humidtropics). Tanto el ERI
como el TSBF se clausuraron como programas y el
CIAT tuvo poca participación en Humidtropics. El
potencial del trabajo en MIRN no se logró desarrollar
debido a cambios más significativos en CGIAR.
Parece que esto es lo que ha caracterizado la historia
de la investigación en MRN en el CIAT, es decir,
innovadora en su diseño, pero con limitaciones de

256 Ibid. p 2.
257 CGIAR Science Council. 2008. op. cit. p 35.
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tiempo o de financiamiento que han restringido su
ejecución y validación. La EPMR de 2008 resume la
intención. “CIAT considera que, según su experiencia,
muchas de las herramientas más apropiadas para
lograr un impacto generalizado (tanto social como
biofísico) deben obtenerse a través de procesos
de investigación interdisciplinarios e iterativos. Las
prácticas en ciencias agrícolas no pueden ser exitosas
si están desconectadas de las prácticas en materia de
desarrollo y a menudo se requiere de investigación
sistémica aplicada para producir innovación y
bienes públicos internacionales de calidad”.258
El CIAT ha contribuido de manera significativa con los
métodos en los que se basa este enfoque, pero su
intención se ha visto constantemente demorada por
falta de continuidad en los programas, capacidades
científicas y de campo a largo plazo, así como de
financiamiento a largo término. Un enfoque de
investigación integral de largo plazo que estuviera a
la vanguardia para lograr un impacto en el desarrollo
se apoyaría en investigación organizada en torno
a un conjunto de áreas de investigación temáticas
interrelacionadas que, a su vez, dependerían de la
adaptación e integración por parte de aliados para el
desarrollo. En gran medida, el CIAT volvió a los temas
disciplinarios de finales de los años noventa; esto le
permitió participar en una serie de Programas de
Investigación de CGIAR, aunque estos en su mayoría
se sitúan fuera del campo del MRN.

258 Ibid. p 30.
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La calidad de los resultados y logros en el Programa de Biología y Fertilidad de Suelos Tropicales (TSBF) es de la mejor que existe dentro del CIAT y un
reflejo directo de su historial de cultura institucional de colaboración (sur-norte y sur-sur).
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Innovaciones
institucionales

El CIAT no solo está relacionado con un historial
de 50 años de innovación tecnológica, sino que
a lo largo de su trayectoria también ha generado
muchas innovaciones institucionales. De hecho,
dado que su mandato es amplio y flexible, el CIAT ha
estado a la vanguardia de una serie de innovaciones
institucionales dentro de CGIAR y, de manera más
general, en la administración del mismo CIAT. En
esta sección, se destacan algunas innovaciones que
se extienden a todos los programas.

De redes a consorcios
Desde un principio se reconoció la importancia
de las redes regionales para la diseminación
de germoplasma e información y, de hecho, el
CIAT heredó redes regionales de fríjol y maíz del
Programa Agrícola Colombiano de la Fundación
Rockefeller. Todos los programas de productos
básicos desarrollaron rápidamente redes regionales
y algunos, como el Vivero Internacional de
Rendimiento y Adaptación de Fríjol de 1976, que
se volvieron mundiales aun antes de que el CIAT
hubiera asignado personal fijo a otras regiones. La
creación de redes eficaces ha sido reconocida como
uno de los principales logros del CIAT.259 La cantidad
de redes puede haber alcanzado su punto máximo
alrededor de 1990, cuando había 16 (Cuadro 4), lo
cual representaba cerca del 20% de los recursos
del CIAT.
Al igual que con muchas otras actividades, la
reestructuración y los recortes presupuestarios de
inicios de la década de 1990 tuvieron repercusiones
sobre las redes. Se decidió cancelar algunas,
como la exitosa RIEPT para pastos tropicales,
aunque esto hiciera mella en la reputación del

259 TAC de CGIAR. 1985. op. cit.
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Cuadro 4

Listado de redes encabezadas por el CIAT hacia 1990.

Programa

Red

Fríjol

Red de Fríjol para Centroamérica y el Caribe

1979

Red de Mejoramiento de Fríjol para África Central

1983

Red Regional de Fríjol para África Oriental

1984

Red de Fríjol para África Austral (Comunidad de Desarrollo de África Austral, SADC)

1985

Red de Fríjol para la Zona Andina

1988

Red de Investigación Avanzada en Biotecnología de Fríjol Phaseolus

1990

Red de Yuca para Asia

1987

Red Panamericana de Mejoradores de Yuca

1987

Red de Recursos Genéticos de Manihot

1992

Red de Desarrollo de Yuca para el Cono Sur

1992

Red de Biotecnología de Yuca

1992

Red Internacional IRRI-CIAT para el Mejoramiento Genético de Arroz

1976

Red de Mejoramiento de Arroz en el Caribe

1987

Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT)

1979

Red de Investigación y Desarrollo de Forrajes para el Sureste de Asia

1989

Yuca

Arroz

Forrajes

Año en que inició

Fuente: TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1995. Report of the Fourth External Programme and Management Review of the Centro Internacional
de Agricultura Tropical. TAC, Rome, Italy.

Centro ante los programas nacionales.260 Otras

revisión

redes encontraron la forma de reducir el apoyo

basándose en intereses nacionales y ventajas

y

asignación

de

responsabilidades,

financiero y delegar la administración de la red a

comparativas; esto posteriormente evolucionaría

los sistemas nacionales para que se orientasen

hasta convertirse en consorcios de investigación,

más a la demanda. Un primer paso, que dio inicio

tales como PABRA, como se expone más adelante.

ya en los años ochenta, fue el “Modelo de Comité

Dichas redes pronto se vincularon también con

Directivo” que asumió tareas de planificación,

las organizaciones subregionales de investigación

260 TAC de CGIAR. 1995. op. cit.
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(SRO) que estaban surgiendo como asociaciones de
sistemas nacionales, comenzando por PROFRÍJOL
en Centroamérica y el Caribe. En África, dos SRO,
ASARECA y CORAF, se convirtieron en coordinadoras
de todas las redes de Centros de CGIAR que operan
en la región, incluida la red de fríjol del CIAT. Sin
embargo, el apoyo de los donantes para las redes
menguó, las SRO se reestructuraron siguiendo la
línea de los programas y las redes de fríjol son de las
pocas redes que aún existen.261
El

Programa

de

Fríjol

ha

recibido

constantemente elogios en revisiones externas por
la naturaleza e innovación en cuanto a sus alianzas.
La EPMR de 1989 señala que: “Las redes nacionales
del Programa de Fríjol están indicando el camino a

seguir para establecer alianzas más estrechas con
los sistemas nacionales en África”.262 Las redes han
incorporado cada vez más socios no tradicionales del
sector privado y la sociedad civil, así como usuarios
finales (Figura 10). Los enfoques participativos, tales
como la selección varietal participativa (PVS, por sus
siglas en inglés) y fitomejoramiento participativo
(PPB, por sus siglas en inglés), se convirtieron en
prácticas rutinarias para satisfacer la diversidad
de demandas de los agricultores y consumidores.
Se agregaron nuevas disciplinas, especialmente en
nutrición, género y cadenas de valor. Hacia 1996,
surgía un enfoque de consorcio con la Alianza
Panafricana de Investigación en Fríjol (PABRA) que
vinculaba tres redes subregionales, que para 2016
contaba con 570 socios en 28 países y llegaba a

Figura 10 Línea de tiempo de las redes de fríjol en África.

261 Ver: Lynam J. 2011. Plant breeding in sub-Saharan Africa in an era of donor dependence. IDS Bulletin 42(4):36–47.
262 TAC (CGIAR Technical Advisory Committee). 1989. Report of the Third External Review of the Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
TAC Secretariat. Rome, Italy.
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27 millones de agricultores.263 Una revisión favorable
y reciente de los logros de PABRA indicaba que: “el
CIAT es el elemento fundamental de la red de PABRA
y seguirá siéndolo en el futuro”.264
La sostenibilidad financiera y la orientación
hacia el usuario se reforzaron aún más en las redes
de arroz y yuca, en las cuales los miembros pagan el
costo de la red y a cambio fijan la agenda. El Fondo
Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), creado
en 1995, financia la mayoría de trabajos regionales
en mejoramiento de arroz, mediante los aportes de
sus más de 30 miembros del sector público y privado
de 18 países, quienes pagan una cuota anual que
se basa en la magnitud del sector arrocero de cada
uno de sus países. La sostenibilidad de FLAR por
más de 25 años refleja los procesos de abajo hacia
arriba empleados en su creación, los cuales implican
un apoyo proactivo de organizaciones productoras
de arroz a nivel nacional y subnacional. Asimismo,
el CIAT cambió su enfoque hacia la ejecución de
actividades de investigación más básica en arroz,
que proporcionan rasgos y otros descubrimientos al
programa de mejoramiento del FLAR. En el caso de la
yuca, CLAYUCA sigue un modelo similar, que cuenta
con la participación de nueve países de ALC y tres
de África y, de hecho, ha ido más allá al establecer
la personería jurídica de la Corporación Clayuca,
con el fin de compartir costos, riesgos y beneficios.
Esas innovaciones institucionales son consideradas
un modelo para otros programas de investigación
dentro de CGIAR, si bien se genera tensión entre el
objetivo de alcanzar la sostenibilidad financiera y la

política de derechos de propiedad intelectual (DPI)
de CGIAR sobre convenios de licencia abierta con
fines de inclusión.265

Métodos de investigación
participativa
Dado su énfasis inicial en pequeños agricultores
y estrategias de bajos insumos para mejorar la
productividad, el CIAT instintivamente desarrolló
una fuerte orientación multidisciplinaria hacia el
trabajo con los pequeños agricultores. El anterior
Programa de Producción Ganadera no solo tenía una
fuerte orientación hacia los sistemas, sino además
trabajaba estrechamente con los productores para
evaluar intervenciones con la participación integral
de investigadores sociales. Cuando el CIAT se
reorientó hacia los cuatro programas de productos
básicos en la década de 1980, se convirtió en un
líder de la investigación en finca con una perspectiva
de sistemas agropecuarios, organizada en torno al
producto básico de interés y con la participación
de

mejoradores,

agrónomos

e

investigadores

sociales. La capacitación de científicos de programas
nacionales en métodos de investigación en finca
fue uno de los principales objetivos, con casi
200 participantes tan solo en el año 1989. El CIAT
colaboraba estrechamente con el CIMMYT en
muchas actividades conjuntas que contaban con
un enfoque similar. Hacia finales de la década, el
CIAT gozaba de una “reputación mundial entre

263 PABRA (Pan-Africa Bean Research Alliance). 2017. Annual Report 2016. CIAT.
264 Robinson J. 2015. The role of CIAT in the Pan-Africa Bean Research Alliance. Independent External Review, CIAT.
265 Independent Evaluation Review of the CGIAR. 2015. Evaluation of the CGIAR Research Program Global Rice Science Partnership (GRiSP).
Rome, Italy.
—CGIAR Science Council. 2008. op. cit.
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homólogos profesionales por su enfoque basado en
metodologías de investigación en finca”.266
La siguiente etapa lógica en los enfoques
participativos era empoderar a los agricultores
para que tomaran decisiones sobre sus prioridades
experimentales y elección de tecnología. Esta etapa
también coincidió con la crisis presupuestaria de
inicios de los años noventa que condujo a buscar
métodos más rentables de investigación en finca.
Dos investigadoras sociales de larga trayectoria,
Louise Sperling y Jaqueline Ashby, encabezaron
estas innovaciones institucionales en investigación
participativa.
Sperling era una pionera del mejoramiento
y selección varietal participativa. En su estudio
clásico de la selección de variedades de fríjol por
parte de los agricultores en Ruanda demostraba
que los agricultores eran más eficientes que los
mejoradores en la selección de variedades de fríjol
para diversos ambientes y sabores.267 Los métodos
de mejoramiento participativo progresaron en la
medida en que los agricultores se iban incorporando
a etapas más tempranas del ciclo de selección y los
programas se iban descentralizando más a nivel
local. El mejoramiento participativo ahora está
incorporado en los programas del CIAT y entre
aliados nacionales, especialmente en los programas
africanos de fríjol

Ashby fue quien afianzó la idea de los Comités
de Investigación Agrícola Local (CIAL) mediante el
empoderamiento de las comunidades para que
ejecutaran sus propios programas de investigación
en finca. Esto no solo mejoró las perspectivas de
demanda de tecnologías, sino que presentó una
forma de reducir costos enormemente e integrar
mecanismos de difusión de tecnologías mediante
el desarrollo de empresas comunitarias de semillas.
Hacia el año 2000, había ya 250 CIAL en ocho
países con impacto en comunidades vecinas. 268
El Programa de Forrajes Tropicales siguió un enfoque
similar para introducir satisfactoriamente forrajes a
sistemas agropecuarios de tierras altas en Asia.269
Para el año 2000, se reconocía que el
CIAT desempeñaba “una función fundamental
dando a conocer los métodos de investigación
participativa”.270 Este reconocimiento se hizo
evidente cuando se le pidió al CIAT que liderara el
programa global en Investigación Participativa y
Análisis de Género (PRGA) desde 1996. Con su larga
trayectoria de enfoques participativos, el CIAT ya era
un líder en análisis de género, especialmente en el
Programa de Fríjol en África, donde la mayoría de
participantes son mujeres. El PRGA proporcionó una
sólida base conceptual y metodológica para el análisis
de género, pero el avance en la incorporación del
enfoque de género a los programas de investigación

266 TAC de CGIAR. 1990. op. cit.
267 Sperling L; Loevinsohn ME; Ntabomvura B. 1993. Rethinking the farmer’s role in plant breeding: Local bean experts and on-station selection in
Rwanda. Experimental Agriculture 29(04):509–519.
268 Ashby J; Braun AR; Gracia T; Guerrero MDP; Hernández LA; Quirós CA; Roa JI. 2000. Investing in farmers as researchers. Experience with local
agricultural research committees in Latin America. CIAT, Cali, Colombia.
269 Connell et al. 2010. op. cit.
270 TAC de CGIAR. 2000. op. cit.
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de una manera
más lento.271

transformadora

fue

mucho

El parque científico
El CIAT fue el segundo Centro de CGIAR, después
de ICRISAT, en establecer un parque científico,
Agronatura, que no solo ofrecía una forma de
aprovechar infraestructura subutilizada, sino que
además lograba una visión de proporcionar una
plataforma dinámica para empresas de ciencia
y tecnología que iniciaban su actividad y, para
organizaciones de la sociedad civil, una plataforma
para forjar alianzas transversales en investigación
agrícola y sobre MRN en América Latina y sobre
todo en el Valle del Cauca. En Agronatura, se incluían
varias de las iniciativas derivadas del CIAT, tales como
CLAYUCA y FLAR, oficinas regionales de Centros
CGIAR, como CIMMYT y Bioversity International,
Corporación Biotec (una empresa colombiana de
reciente inicio) y organizaciones de la sociedad civil
de Colombia (Instituto Alexander von Humboldt y
otras). Puesto que esta visión de crear un ambiente
que propiciara efectos sinérgicos requería de tiempo
para desarrollarse, en 2010, el CIAT creó su propia
fundación (Fundaciat272) para promover alianzas
público-privadas de investigación para el desarrollo
en Colombia, con la intención de ampliar el alcance
de la experiencia de Agronatura.
Un aporte clave de Fundaciat fue la
consolidación de una aspiración que tenía la región
desde hace mucho tiempo: promover que el sector
privado y las organizaciones de la sociedad civil se
beneficiaran de las capacitaciones e investigación
pública, fortaleciendo al mismo tiempo su

colaboración con el CIAT. Las organizaciones
participantes fueron: Corpoica Palmira (la estación
experimental de la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria aledaña al CIAT), la
Universidad Nacional de Colombia (sede de Palmira),
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) – la entidad
nacional de inspección fitosanitaria), la Cámara de
Comercio de Palmira y varias otras organizaciones.
En muchos aspectos, esta era la configuración
institucional original descrita en la propuesta de
Roberts y Hardin. Como resultado, en 2012, se creó
un nuevo parque científico: Parque Biopacífico (de
1.000 ha, que combina el área del CIAT, Corpoica; y
400 profesionales con doctorado del CIAT, Corpoica y
la Universidad Nacional de Colombia) para ampliar el
alcance de las aspiraciones originales de Agronatura
y Fundaciat. Dado que la oficina principal del nuevo
Parque se encontraba en las instalaciones del CIAT,
el personal de Fundaciat se vinculó al Parque y se
cerró Fundaciat.

El CIAT como una
innovación institucional
Por último, todos los cambios en el CIAT han sido una
especie de innovación institucional para ajustarse
a un CGIAR cambiante, así como a prioridades
regionales y contextos financieros cambiantes. A lo
largo de su historia, el CIAT ha redefinido su mandato
muchas veces. Estos ajustes a su vez han hecho
frente a problemas complejos de la investigación.
La forma en que el CIAT ha organizado su programa
de investigación en torno a dichos problemas ha
sido una innovación institucional en sí misma.
El desarrollo del programa interdisciplinario de

271 Walker et al. 2007. op. cit.
272 Arango Nieto L; Trigo EJ. 2010. Consultancy report on the current situation of AGRONATURA and FUNDACIAT. CIAT, Cali, Colombia.
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investigación en cultivos del CIAT en las décadas de
1970 y 1980 fue único dentro de CGIAR en muchos
aspectos y un modelo para los programas nacionales
de investigación. La transformación en los años
noventa hacia un Centro ecorregional enfocado
en el desarrollo sostenible de áreas marginales de
América Latina estableció una vez más un modelo
para la organización de la investigación en torno a
dicho concepto, aunque las dificultades financieras
limitaron su desarrollo pleno. La drástica reducción
de fondos no restringidos a mediados de la década
de 1990 y el cambio hacia el financiamiento bilateral
fueron la justificación para eliminar la estructura del
programa de investigación y, en cambio, organizarlo
en torno a grupos principales de proyectos. El
intento del CIAT a inicios de la década de 2000, de
organizar la investigación en torno a productos,
como se hacía en el CIMMYT, por ejemplo, no
tuvo éxito debido al enfoque en sistemas de gran
parte de la investigación. Todos esos cambios han
sentado las bases para la organización actual en
torno a sistemas alimentarios sostenibles dentro
de un CGIAR reformado en función de los CRP. Este
modelo organizativo se fundamenta en las áreas de
excelencia que han sido desarrolladas a lo largo de
los años y que pueden combinarse en las regiones o
CRP para resolver problemas dentro del marco de la
eco-eficiencia.
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Desarrollo de
Capacidades

El desarrollo de capacidades ha sido un elemento
fundamental de la estrategia del CIAT en estos
50 años, pero en muchos aspectos se ha visto
en la necesidad de adaptarse a los cambios en el
contexto financiero, institucional y de desarrollo.
El documento de Roberts y Hardin hacía especial
hincapié en este componente en el diseño original
del CIAT: “Se necesitará de una gran cantidad de
científicos y técnicos latinoamericanos para que
lleven los resultados de la investigación a las áreas
fronterizas de los diversos países, en la medida
en que dichas fronteras se vayan abriendo, para
aplicar e interpretar los nuevos hallazgos, conforme
vaya avanzando el desarrollo y, en última instancia,
para conformar el plantel del instituto”. Como se
indica en dicho documento, en América Latina no
había universidades que ofrecieran programas de
doctorado en ciencias agrícolas y solamente unas
cuantas ofrecían maestrías en aquella época. La
limitante era contar con personal calificado para
dotar de personal a los programas nacionales de
investigación.
Desde el comienzo, la capacitación fue el
principal motor del desarrollo de capacidades.
A solo un año de iniciar operaciones, el Informe
Anual de 1969 reporta que se estaban capacitando
a 11 pasantes de posgrado, 17 especialistas
en producción y 7 estudiantes de maestría. La
capacitación de especialistas en producción tenía
como fin formar profesionales con conocimientos
generales (generalistas) en un determinado
producto básico o tema (como cultivos múltiples) en
vez de enfocarse en la disciplina del candidato. Con
la reorganización del programa en cuatro programas
de productos básicos, el programa de capacitación
se integró a los programas de investigación y la
capacitación se dividió en capacitación en producción
multidisciplinaria, basada primordialmente en
cursos cortos dentro del país, que cubrían todos
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los aspectos de la investigación en ese cultivo, y
capacitación en investigación en una disciplina
específica de más largo plazo, donde el aprendiz
trabajaba en estrecha colaboración con un científico
del CIAT. El enfoque se centraba en crear programas
interdisciplinarios de investigación en cultivos en
institutos nacionales de investigación, replicando de
alguna manera el modelo de investigación del CIAT.
Esto se basaba en una evaluación de necesidades
implícitas o explícitas del programa y el potencial
de inversión de los gobiernos nacionales en el
programa de productos básicos. Para productos
básicos como la yuca y los forrajes, el objetivo era
desarrollar nuevas capacidades de investigación en
cultivos “huérfanos” y para fríjol y arroz, fortalecer
las capacidades existentes.273 La Unidad de Semillas
se estableció como un mero programa de desarrollo
de capacidades. Este enfoque de desarrollo de
capacidades (de centrarse en programas de
investigación en cultivos) se vio fortalecido por el
desarrollo de redes de investigación en productos
básicos, basadas principalmente en el intercambio
de germoplasma y en el desarrollo de las capacidades
de mejoramiento. Esto fue particularmente notable
en las redes de investigación en fríjol tanto en
América Latina como en África. Sin embargo, la yuca
se vio limitada por la dificultad del intercambio de
germoplasma por ser un cultivo de propagación
vegetativa. Para darse una idea de la inversión en el
desarrollo de capital humano durante la década de
1980, solo en América Latina, tan solo en América

Latina, se capacitó a 2.551 científicos nacionales y
72 graduados de maestría.274
Con el cambio que se dio en la década de
1990 hacia el MRN, tanto el contenido como el
objetivo del desarrollo de capacidades cambió
de manera significativa. La investigación en MRN
estaba lejos de contar con una sede específica,
además de las estaciones experimentales en
tres ecorregiones en las que trabajaba el CIAT. En
muchos aspectos, Roberts y Hardin sugirieron
el establecimiento de una red de estaciones
experimentales en los trópicos de las tierras bajas
de América Latina. Lo que quedaba menos claro
eran las capacidades necesarias para llevar a cabo
la nueva agenda de investigación. Simultáneamente,
los recortes presupuestarios fueron muy severos
para los programas de capacitación, al punto que
el programa se clausuró en 1995 para volver a ser
instituido en 1996, pero con un enfoque hacia la
capacitación en metodologías de investigación, con
lo que se desarrollaron herramientas de capacitación
para la formación de capacitadores y el desarrollo
institucional de los INIA se delegó a las ONG y
universidades, principalmente bajo la modalidad
de proyecto. A pesar de que se reconocían las
limitaciones de este enfoque en la importancia de
“cambiar de un enfoque en capacitación hacia uno
de desarrollo de capacidades; de acciones aisladas
a corto plazo hacia relaciones a largo plazo basadas
en diálogo y colaboración”,275 la dependencia de

273 Ver: Domínguez CE; Fernández F; Pina M Jr. 1984. Developing scientific manpower for root and tuber crops research and extension. En: Proceedings
of the Sixth Symposium of the International Society for Tropical Root Crops. Lima, Peru: International Potato Center (CIP). p 47–53.
274 Janssen WG. 1992. CIAT, CIMMYT, and CIP: Their role in the agricultural research in Latin America and the Caribbean. Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT); Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT); Centro Internacional de la Papa (CIP). CIAT, Cali, Colombia.
p 49.
275 Lundy M. 2004. Learning alliances with development partners: A framework for scaling out research results. En: Pachico D; Fujisaka S. (eds). Scaling
up and out: Achieving widespread impact through agricultural research. Volume 3 of CIAT Economic and Impact Series. CIAT, Cali, Colombia. p 229.
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financiamiento basado en proyectos no permitió
tomar este rumbo.
La aplicación de la investigación en
MRN demandaba mucho conocimiento, lo
cual naturalmente incorporaba estrategias de
comunicación, que en la última década han
evolucionado hasta convertirse en estrategias de
gestión del conocimiento. Este vínculo se reconocía
ya desde 1974,276 pero solo se desarrolló eficazmente
cuando se hizo el cambio de enfoque hacia el MRN.
Una innovación inicial en este sentido la constituye
el desarrollo de alianzas de aprendizaje, “un
proceso emprendido conjuntamente por agencias
de investigación y desarrollo (I+D), por el cual los
resultados de la investigación se comparten, se
adaptan, se usan y se innovan. Esto se hace con el
fin de fortalecer las capacidades locales, mejorar los
resultados de la investigación, generar y documentar
resultados de desarrollo e identificar futuras
demandas para investigación y colaboración”.277
Eventualmente, las alianzas de aprendizaje se
extendieron para dirigirse a enfoques más amplios
en manejo integrado de recursos naturales. Como
tal, el desarrollo de capacidades se tornó más
disperso en relación con la institución, más basado
en proyectos y se enmarcó dentro del concepto
que se conoce como “del conocimiento a la acción”.
El enfoque en su conjunto se podía generalizar a un

amplio rango de contextos institucionales, aunque
simultáneamente enfocado en la adaptación a
condiciones locales.
La evolución del enfoque constituye la base de
la estrategia actual para el desarrollo de capacidades
en eco-eficiencia, sobre todo, una evolución que
partió desde “un enfoque relativamente limitado
a la capacitación para mejorar la producción
de alimentos, principalmente a través del
fitomejoramiento, hasta un enfoque más sistémico
para contribuir a la innovación rural”.278 El enfoque
de desarrollo de capacidades combina una serie de
elementos que el CIAT ha desarrollado a lo largo
del tiempo, entre ellos: “(1) estrategias de alianzas,
(2) investigación participativa, (3) alianzas de
aprendizaje, (4) monitoreo y evaluación y (5) gestión e
intercambio de conocimiento”.279 Sin embargo, de la
misma manera que con el MRN, con la eco-eficiencia
surge un desafío en cuanto a cómo desarrollar las
capacidades institucionales, es decir, “En tanto las
organizaciones dedicadas a la investigación agrícola
comiencen a integrar la eco-eficiencia, pueden
empezar por analizar sus capacidades internas,
políticas, procesos administrativos y demás
disposiciones institucionales”.280 De modo que se
completa el ciclo del desarrollo de capacidades con
un enfoque en capacidades institucionales, pero en
comparación con los programas de investigación

276 Fernández O; Fernando O. 1974. New trends in training of agricultural production specialists as development communicators. En: Crawford RH;
Ward WB. (eds.). International Symposium on Communication Strategies for Rural Development (1974, Cali, Colombia). Proceedings of the Cornell–
CIAT International Symposium, 17–22 March 1974, CIAT Headquarters, Cali, Colombia, New York State College of Agriculture and Life Sciences; Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Ithaca, NY, USA. p 175–185.
277 Lundy. 2004. op. cit. p 229.
278 Staiger-Rivas S; Álvarez S; Ashby J; Lundy M; Muthoni R; Victoria PA; Quirós CA; Sette C, Rajasekharan M; Russell N. 2013. Strengthening capacity
to achieve eco-efficiency through agricultural research for development. En: Hershey CH; Neate P. (eds.). Eco-efficiency: From vision to reality. Issues in
Tropical Agriculture series. CIAT, Cali, Colombia. p 228.
279 Ibid. p 228.
280 Ibid. p 244.
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en un determinado cultivo, se advierte la necesidad

y administrativas en los organismos nacionales de

de hacer un cambio organizacional significativo

investigación que a su vez respalden el desarrollo

a nivel institucional o de sistema. El desafío ahora

de capacidades en investigación en sistemas e

consiste en desarrollar capacidades institucionales

innovación rural.

El desarrollo de capacidades ha sido una plataforma central de la estrategia del CIAT durante medio siglo.
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Evolución
programática
del Área de
Investigación
en Análisis de
Políticas (DAPA)

La segunda parte de la historia del desarrollo de
programas termina con el análisis de una de las tres
áreas de investigación actuales del CIAT, el Área de
Investigación en Análisis de Políticas (DAPA). DAPA
se creó tras la reestructuración programática que
tuvo lugar después de la EPMR de 2008 y como
un componente del plan estratégico de 2014 que
se enmarcó dentro del concepto de eco-eficiencia.
Este plan se fundamentaba sobre tres pilares
programáticos: DAPA, Agrobiodiversidad y Suelos.
En tanto el área de Agrobiodiversidad, que consiste
en los cuatro cultivos mandato del CIAT, ha sido una
constante a lo largo de la historia del CIAT – aunque
actuando dentro de marcos estratégicos bastante
diferentes – DAPA es un área nueva, pero se basa
en varias líneas de investigación históricas del CIAT.
La flexibilidad en el diseño y estructura institucional,
que ha sido la marca distintiva del CIAT a lo largo
de su historia, en muchos sentidos, se ve reflejada
en DAPA. Los programas de investigación en una
institución como el CIAT no se crean de cero, sino
que aprovechan las capacidades creadas dentro
de otros marcos estratégicos y les encuentran una
nueva función dentro de las nuevas estructuras
estratégicas y programáticas. Por tanto, DAPA es el
área perfecta para dar cierre a este repaso histórico
de los programas del CIAT.
DAPA está conformada en parte por áreas
de investigación que nunca encontraron realmente
justificación para convertirse en programas y en
parte, por capacidades y temas de investigación
más recientes. Entre dichas líneas programáticas
históricas se encuentran: (1) análisis espacial y de
datos, derivado del trabajo previo de la Unidad de
Estudios Agroecológicos (UEA); (2) cadenas de valor,
derivadas del trabajo anterior de investigación
en poscosecha y luego en el desarrollo de
agroempresas; (3) el trabajo en manejo de suelo,
tierra y agua que fue el punto de partida para el

140

SIEMPRE PIONEROS

trabajo en servicios ecosistémicos y (4) ciencias
sociales, que a lo largo de su historia han sido
integradas en mayor o menor grado a los programas
principales. Actualmente, la estructura de DAPA está
basada en una estructura matricial de temas y sobre
todo grupos disciplinarios transversales que llevan
a cabo la investigación temática: una estructura de
investigación empleada en distintos momentos de
la historia del CIAT, incluida la estrategia actual y
que generalmente es el resultado de un enfoque de
sistemas. La última estrategia de DAPA presenta la
siguiente organización de sus programas:

La nueva estructura organizacional consta
de tres temas principales de investigación y
varios grupos transversales de investigación.
Los temas de investigación de DAPA son
áreas temáticas de trabajo donde creemos
que puede producir resultados e impactos
a mayor escala, donde poseemos ventaja
competitiva y donde podemos contribuir
de manera eficaz a la consecución de los
objetivos/resultados de CGIAR, a través de
los CRP en: (1) Cambio climático, adaptación
y mitigación, (2) Servicios ecosistémicos y
(3) Vinculación de los productores con los
mercados. Las tres áreas temáticas requieren
de equipos multidisciplinarios que trabajen
en conjunto por un objetivo común. Esos
grupos deben formarse a partir de los temas
transversales de DAPA, los cuales aportarán
un trabajo científico y experticia de
categoría mundial en: (1) Análisis de género,
(2) Análisis de políticas, (3) Evaluación de
impacto y estudios estratégicos, (4) Gestión

del conocimiento, (5) Modelación espacial y
agrícola y (6) Big data.281
Las tres áreas temáticas parten de capacidades
previas, al igual que los grupos transversales de
investigación. En la presente sección se repasa
la historia de cada una de las cuatro “líneas” de
investigación descritas anteriormente y luego se
hacen unos comentarios finales sobre la manera en
que se enmarcan dentro de la estructura general
de DAPA.

Análisis espacial y de datos
El análisis espacial y de datos es la base central del
trabajo de DAPA, y la labor del CIAT en este campo
comenzó a mediados de la década de 1970, con
la caracterización agroecológica de los sistemas
terrestres de la cuenca del Amazonas, que efectuó
Thomas Cochrane. Este estudio llevó a la creación de
la UEA y la extensión de la caracterización hacia los
programas de productos básicos. Este trabajo es la
primera incursión en lo que ahora se conoce como
gestión del conocimiento: información y análisis que
respaldan la toma de decisiones y el diseño de la
investigación dentro de los programas de productos
básicos. Esto se relaciona estrechamente con la
misión actual de DAPA, que es “facilitar y mejorar la
toma de decisiones tanto en el sector privado como
en el público (es decir, los sectores de agricultura y
medio ambiente), garantizando que los tomadores
de decisión estén bien informados y comprometidos
mediante la provisión de información confiable
y métodos analíticos fáciles de usar que les
ayuden a evaluar los posibles resultados de las
opciones de políticas, investigación, desarrollo y

281 CIAT. 2013. DAPA general strategy 2013–2020. Documento inédito. CIAT, Cali, Colombia. p 2.
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administración”.282 La diferencia radica en que la
UEA brindaba apoyo a la toma de decisiones dentro
del CIAT, en tanto la audiencia objetivo de DAPA está
por fuera del Centro. De este modo, el alcance de la
investigación también se ha expandido de manera
significativa.
Para emprender este trabajo a escala
continental, la UEA comenzó a desarrollar bases de
datos fundamentales. Esto constituyó el inicio del
trabajo del CIAT en lo que ahora se denomina big data.
Concretamente, Jones construyó una base de datos
climáticos de miles de estaciones meteorológicas
ubicadas a lo largo de todo el trópico, con el fin
de construir superficies climáticas espaciales para
orientar tecnologías agrícolas. Después de una
década de recolección de datos, el trabajo de Jones
generó décadas de resultados de investigación
para respaldar la misión de CGIAR. Todo ello ayudó
a CGIAR y sus socios a identificar prioridades, fijar
geográficamente objetivos de mejoramiento de
cultivos y a entender mejor cómo diseñar soluciones
a la medida para afrontar problemas específicos
por sitio. Eventualmente, los datos de Jones se
ingresaron a WorldClim, un conjunto de superficies
climáticas mundiales organizadas en coordenadas,
que fue puesto a disposición del público en línea y
de manera gratuita y ha sido descargado por cientos
de miles de usuarios, preparando así el camino
para la cultura de acceso abierto dentro de CGIAR.
El artículo publicado en WorldClim es el segundo
más citado en la historia de CGIAR, de acuerdo con
un análisis de citas encargado por la Oficina del
Consorcio CGIAR en 2013.

La UEA proporcionó el análisis de la
zonificación y priorización de agroecologías
para la estrategia de 1991. Como resultado de
la reorientación hacia MRN, la UEA se incorporó
al nuevo Programa de Uso de la Tierra en 1992,
fundamentándose en el trabajo de priorización
de agroecologías, para enfocarse en MRN y
particularmente en labor en políticas para respaldar
las estrategias de uso de la tierra. Este constituyó el
trabajo inicial del CIAT en investigación de políticas.
Aunque el análisis espacial había sido clave para el
trabajo de la UEA, se creó una Unidad de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) independiente en
1994, que luego se reintegró a lo que entonces era el
proyecto de Uso de la Tierra en 1998. Aquí se dio un
caso interesante en el que se cambió la estructura
del programa para poder incorporar nuevo talento
científico.
El período de 2003 a 2010 fue una época
de flujo programático en el CIAT y, después de la
Revisión Externa Comisionada por el Centro (CCER,
por sus siglas en inglés) del análisis espacial, se
creó un grupo de investigación en Análisis Espacial
y Económico para Apoyar la Toma de Decisiones
y la Formulación de Políticas en lo que entonces
era el Reto de Comunidades y Agroecosistemas.
Como se señaló en la CCER, “los objetivos reales
de (lo que entonces eran) los Planes del Uso de la
Tierra (PUT) y, de hecho, del CIAT están dirigidos a
ayudar a las comunidades a adaptarse y afrontar los
impactos del cambio global, resultado de factores,
ya sea climáticos y ambientales, o bien, económicos
y sociales”.283 Este informe fomentaba el paso a la
evaluación de la interacción entre el cambio climático

282 Ibid. p 1.
283 CIAT. 2003. Center-commissioned external review of spatial analysis at the International Center for Tropical Agriculture (CIAT). Informe inédito. CIAT,
Cali, Colombia.
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y el impacto en la productividad en los cultivos
mandato. El grupo de investigación se reorganizó
de nuevo en 2006 en Mercados, Instituciones y
Medios de Vida y luego en 2007, para dar lugar a
Agroecosistemas Resilientes, uno de los programas
más pequeños del CIAT en aquella época. DAPA
fue creada ya con categoría de programa de pleno
derecho en 2009, a partir del proyecto de Resiliencia
de los Agroecosistemas, durante la reestructuración
posterior a la EPMR. En el Plan a Mediano Plazo
2010–2012, DAPA fue una de las cuatro áreas de
proyectos en el Programa Regional Latinoamericano
y su enfoque en aquel momento estaba dirigido
hacia esa región. Con el nuevo plan estratégico de
2014, DAPA se convirtió en una de las tres áreas
principales de programas del CIAT y en el transcurso
de este período, el líder del programa, Andy Jarvis,
ha desarrollado DAPA al punto de convertirla en el
programa más grande dentro del CIAT. DAPA es, en
muchos sentidos, el producto de esta historia de
recombinación de programas, lo cual le ha dado la
capacidad de responder ante agendas mundiales
cambiantes, así como a las oportunidades que se
han presentado dentro del proceso de los CRP
de CGIAR.

Agroprocesamiento y
cadenas de valor
El CIAT fue uno de los pioneros dentro de CGIAR
en el uso de metodologías de la cadena de valor.
Este enfoque surgió del Programa de Yuca, donde
la demanda efectiva y los mercados inciertos eran
un problema serio y el programa enfatizaba el
desarrollo de productos para nuevos mercados
mediante la investigación en tecnologías de
procesamiento y poscosecha. Las experiencias de la
Unidad de Semillas, que funcionó durante la década
de 1980, también ayudaron al CIAT a adquirir

experiencia en el desarrollo de empresas de semillas
y modelos alternativos de negocio para la entrega
de semilla, con la participación de compañías
privadas, asociaciones de semilleros y comunidades.
La investigación en estas áreas se vio seriamente
limitada a principios de los años noventa, cuando el
enfoque se reorientó hacia MRN. Con el cambio a una
estructura por proyectos, el trabajo en cadenas de
valor se formalizó mediante la creación del proyecto
de Desarrollo de Agroempresas Rurales en 1996.
El enfoque inicial era reactivar la investigación en el
procesamiento de yuca y el desarrollo de mercados,
pero con intención de expandir el alcance del
trabajo, especialmente con la creación de Clayuca
en 1999. Hacia 1998, el alcance de la investigación
se había ampliado a productos de alto valor, como
las hortalizas y los productos lácteos, pues con
frecuencia presentaban mejores oportunidades
para reducir la pobreza.
El proyecto de Desarrollo de Agroempresas
Rurales se mantuvo íntegro durante el período
de 1996 a 2007. Lo que constituyó un desafío fue
alinear su programa con otros proyectos dentro
de una estructura de programas en constante
cambio durante ese período. La investigación
tendía a enfocarse en el desarrollo de métodos,
herramientas y modelos dentro de un enfoque
adaptativo y participativo. La aplicación de dichas
herramientas requirió la descentralización a las
regiones. De manera particular, el Programa de
Laderas en Centroamérica y el Programa de Tierras
Altas en Asia recalcaron la necesidad de las cadenas
de valor para promover las prácticas en MRN y
sostenibilidad de los sistemas. También existía una
iniciativa importante en colaboración con Catholic
Relief Services (CRS) en África subsahariana.
La conformación del proyecto de Desarrollo
de Agroempresas Rurales se llevó a cabo hacia el
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final del período de ajuste estructural y liberación de
mercados, momento en que el trabajo en cadenas
de valor se expandió rápidamente entre Centros
y ONG. El CIAT desarrolló enfoques innovadores
respecto al surgimiento de las “ecologías locales
de innovación” equitativas en la gestión de la
cadena de valor, incluida la acción colectiva para
empoderar a comunidades y emprendedores,
especialmente mujeres, y alianzas de aprendizaje
para compartir experiencias. La más reciente de
dichas metodologías de la cadena de valor es la
Metodología LINK,284 cuyo fin es ampliar el acceso de
los pequeños productores a los mercados dentro de
un marco de desarrollo de mercados dirigido por el
sector privado, y que recientemente ha expandido
su trabajo hacia el área de nutrición.
Aunque el trabajo en cadenas de valor ha
sido continuo por más de tres décadas, siempre le
ha supuesto un reto guardar el equilibrio entre la
dimensión de la investigación y la del desarrollo y,
dentro de la investigación, la dimensión de los bienes
públicos internacionales (métodos y herramientas).
Dicho reto, por supuesto, no es exclusivo del CIAT,
sino más bien ha sido la marca distintiva de gran
parte del trabajo basado en proyectos para cadenas
de valor en CGIAR en general.

Servicios ecosistémicos
Servicios ecosistémicos es un área de investigación
relativamente nueva para el CIAT, pero solo en
el sentido de que ha proporcionado un marco
conceptual e integral a las distintas investigaciones

sobre agua que se han efectuado en el programa
de laderas, así como a la investigación sobre
carbono orgánico del suelo (COS) que ha hecho
el TSBF y al manejo de suelos ácidos. El trabajo
ha sido esencialmente de carácter biofísico y ha
evaluado los cambios en las “reservas” de agua y
COS, principalmente en relación con el cambio en
el uso de la tierra desde un nivel de comunidad
hasta un nivel de paisaje. Al mismo tiempo, existe
una interfaz con la investigación en cambio
climático para evaluar tanto los impactos de este
en la prestación de servicios ecosistémicos como
el impacto de la captura de COS en la mitigación
del cambio climático. Al igual que en el pasado, la
investigación existente se ha efectuado dentro
de un marco estratégico nuevo.285 La provisión de
servicios ecosistémicos, tales como agua y COS, se
da a nivel de paisaje, pero se basa en decisiones de
los usuarios individuales de la tierra. Las mejoras en
la provisión de servicios ecosistémicos dependen
esencialmente de las mejoras de las prácticas
de cultivo y MRN. La investigación del TSBF-CIAT
determinó que las inversiones de los agricultores en
esas prácticas están en función de las mejoras en
la productividad de cultivos. Con frecuencia hay un
rezago en dichas mejoras en la productividad, lo cual
limita la inversión de los agricultores. El pago por
servicios ecosistémicos (PSE) es un esquema que
proporciona tal incentivo creando un mercado para
dichos servicios. El PSE potencialmente brinda un
vehículo para lograr el objetivo anhelado por tanto
tiempo de integrar la investigación en productos
básicos y MRN.

284 Lundy M; Amrein A; Hurtado JJ; Becx G; Zamierowski N; Rodríguez F; Mosquera EE. 2014. Metodología LINK: Una guía participativa para
modelos empresariales incluyentes con pequeños agricultores. Versión 2.0. Publicación CIAT No. 398. CIAT, Cali, Colombia. Disponible en:
http://hdl.handle.net/10568/49607
285 Ver: Quintero M; Sachet E; Wyckhuys K; Cordingley J; Kizito F; Cruz-García GS; Winowiecki L; Rajasekharan M; Valbuena D; Chirinda N. 2015.
Ecosystem Action – CIAT’s Ecosystem Services Strategic Initiative. CIAT, Cali, Colombia. p 30.
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Ciencias sociales
Desde el inicio, las ciencias sociales y la economía
agrícola286 han sido un componente principal de
la investigación del CIAT, pero nunca ha habido
un programa de ciencias sociales o uno que se
enfocara solo en temas sociales, como pobreza
rural, salvo muy brevemente al principio, cuando
había un programa de economía agrícola. Los
investigadores sociales han formado parte de los
equipos multidisciplinarios, aparte de la Unidad de
Evaluación de Impacto creada en 1993, que estaba
conformada primordialmente por economistas
agrícolas. Este patrón comenzó con la incorporación
de un economista agrícola en cada uno de los cuatro
programas originales de productos básicos, donde
trabajaban sobre todo en sistemas de cultivo y
agropecuarios. Las ciencias sociales y la economía
han sido incorporadas a la investigación basada en
sistemas del CIAT en gran medida. Es más, ha habido
una tendencia a que los economistas se concentren
más en un área del programa en particular, sobre
todo en la sede central, tal es el caso de Evaluación de
Impacto y del Programa de Uso de la Tierra, y otros
investigadores sociales han estado más distribuidos
entre los programas o asignados a las regiones.
A lo largo de su historia, el CIAT ha tenido más
investigadores sociales no economistas que ningún
otro Centro CGIAR. Esto se ha debido, en parte,
al liderazgo del CIAT en el área de investigación
participativa, el desarrollo del Instituto de Innovación

Rural (RII) y el trabajo que ha hecho en análisis de
género, sobre todo dentro del PRGA. El número
máximo de investigadores sociales se alcanzó en
1999.287 Como se señala en la revisión de ciencias
sociales en el CIAT:

La aceptación de nuevas tecnologías en el
campo de las ciencias sociales en el CIAT
ha sido impulsada más por el desarrollo
de aptitudes prácticas en campo, que por
el desarrollo de conceptos teóricos. Por
ejemplo, el factor determinante en la creación
y evolución de los CIAL, cooperativas de
yuca y consorcios a nivel de cuencas han
sido las aptitudes prácticas para crear dichas
estructuras y demostrar su impacto, no la
habilidad de idearlas.288
Este enfoque se revisó en la CCER de 2006
del Instituto de Innovación Rural (RII), que en ese
año llevó al cierre de ese programa y a efectuar
una reestructuración importante, mediante la cual
Desarrollo de Agroempresas Rurales (SN-1), Enfoques
de Investigación Participativa (SN-3), Programa Global
de Investigación Participativa y Análisis de Género
(SW-3) y Análisis Espacial y Económico para Apoyar
la Toma de Decisiones y la Formulación de Políticas
Relacionadas con la Agricultura y el Medio Ambiente
(BP-2) se integraron a Mercados, Instituciones y
Medios de Vida (PA1), con la consecuente pérdida
de capacidad en ciencias sociales y un cambio en el
trabajo orientado al campo. Como lo señala la EPMR

286 Los economistas consideran que trabajan en ciencias sociales y se ven a sí mismos como investigadores sociales, en tanto los investigadores
sociales consideran que los economistas se encuentran fuera de ese ámbito, que solo incluye a los antropólogos, sociólogos rurales, geógrafos y
politólogos. En esta sección se hará la distinción entre economistas e investigadores sociales.
287 Ver: Holland D; Ashby J; Mejía M. 2002. Growing social research in CIAT, 1968–2002. Paper presented at the Social Research in the CGIAR conference:
”Looking to the Future, Learning from the Past,” 11–14 September 2002, CIAT, Cali, Colombia.
288 Ibid. p 10.
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de 2008: “La CCER-RII hizo muchas referencias a las
debilidades o falta de resultados de la investigación
del RII y recomendó cambiar de un enfoque basado
en métodos a un enfoque basado en problemas y
concentrarse más en productos (investigación que
lleve a nuevos conocimientos) que en insumos
(actividades de desarrollo y manuales)”.289 Este tema
continúa siendo motivo de un debate importante
dentro de CGIAR y se ha manifestado en el diseño
del Programa Reto de África Subsahariana, el cual
encabezó el CIAT en su sede de África oriental, y en
los tres CRP estructurados en torno a sistemas.290

cambio. De nuevo, esto destaca la flexibilidad
institucional que ha sido una marca distintiva de la
historia del CIAT y promueve la continuidad de una
respuesta adaptativa a las agendas de desarrollo
de CGIAR y flujo de recursos que se encuentran en
constante cambio. Esto proporciona el contexto
para considerar la evolución futura del CIAT en la
siguiente sección.

En el CIAT, actualmente las ciencias sociales
y la economía se ubican sobre todo en DAPA, con
una cierta inclinación hacia la economía agrícola,
en particular en el trabajo sobre evaluación de
impacto, valoración de los servicios ecosistémicos,
cadenas de valor y políticas. Esto es muy afín a una
agenda de investigación en economía y geografía,
aunque se realiza dentro de un enfoque de equipo
multidisciplinario y se refleja el enfoque histórico del
CIAT en sistemas y el reciente marco estratégico de
eco-eficiencia.

DAPA y la selección
natural institucional
DAPA es un producto de antecedentes históricos,
cambios en la estrategia del Centro y contexto
externo,
continuidad
en
capacidades
de
investigación y la casi extinción institucional del CIAT
en 2008–2009. Como sugiere el título, la analogía
sería la de una selección natural y evolución
programáticas dentro de un ambiente en constante

289 CGIAR Science Council. 2008. op. cit. p 31.
290 Ver, por ejemplo, el enfoque del CRP en Sistemas Agrícolas Acuáticos: Douthwaite B; Mayne J. 2017. Evaluating complex interventions:
A theory-driven realist-informed approach. Evaluation 23(3):294–311.
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El pasado como un prólogo:
La evolución del programa
de investigación del CIAT
para el desarrollo

(Esta sección se basa en extensas conversaciones con Ruben Echeverría, el actual Director General del CIAT).

La agenda de investigación para el desarrollo ha pasado de la idea de “más, mejor, más rápido, menos costoso” a “más, mejor, más justo, más limpio”.

Los 50 años de historia del CIAT han sido
de continuos cambios institucionales, tanto de
adaptarse a un contexto externo dinámico como de
superar las dificultades internas que iban surgiendo.
Entre los Centros CGIAR, el CIAT ha tenido uno de
los mandatos más amplios, el cual ha reinterpretado
en distintos momentos de su historia. Esto le
ha permitido redefinirse continuamente, con lo
cual ha promovido la innovación institucional de
manera periódica. En muchos aspectos, el proceso
de cambio institucional se ha acelerado en estos
50 años, dándole al CIAT una flexibilidad institucional
para adaptarse a procesos de reforma de mayor
nivel del Sistema CGIAR. Algunos miembros
del personal y la evidencia del impacto de su
labor de investigación aducen que la adaptación
continua de la estructura de los programas de
investigación afecta negativamente la orientación
hacia problemas de largo plazo que se requiere en
la investigación agrícola. Sin embargo, hasta el día
de hoy, la historia del CIAT se ha fundamentado
sobre un núcleo de cuatro programas de productos
básicos, los cuales se han adaptado a la cambiante
estructura de programas dentro del Centro. Esto ha
permitido al CIAT mantener un enfoque innovador
y vanguardista en sus investigaciones, a la vez que
continúa estudiando problemas de largo plazo
dentro de su núcleo.291 Esta historia brinda el marco
dentro del cual el CIAT continuará evolucionando y
adaptándose hacia el futuro.
Las
agendas
globales
directamente
relacionadas con la investigación agrícola han

aumentado en cantidad y complejidad en el
transcurso de estos 50 años. Hoy por hoy, más de
la mitad de la tierra usada para la agricultura se
encuentra degradada en una escala de moderada
a gravemente degradada; millones de personas
disponen de una abundancia de calorías pero sufren
por una nutrición deficiente; servicios ecosistémicos
vitales se encuentran subvalorados y en riesgo; y el
cambio climático amenaza a muchas de las personas
más vulnerables del planeta. La complejidad de estas
problemáticas es transversal a varias disciplinas
científicas y requiere una estructura flexible de
programas de investigación.
Estos retos mundiales requieren una acción
mundial y están ahora consagrados en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, y en el Acuerdo de París sobre cambio
climático. Estos retos tienen implicaciones de largo
alcance para la investigación agrícola y para el CIAT.
Demuestran que la agenda de investigación agrícola
para el desarrollo ha pasado de la idea de “más,
mejor, más rápido, menos costoso” a “más, mejor,
más justo, más limpio”. La comunidad mundial está
pidiendo que el sector agrícola haga más que solo
producir; está pidiendo que sea un guardián de los
paisajes en los que genera retornos económicos.
El CIAT y sus socios nunca han estado en
una posición más firme para ayudar a lograr los
ODS. Eso se debe en parte a que, en los 50 años
desde que se estableció el CIAT, la ciencia ha sido
revolucionada por nuevas herramientas, técnicas

291 Durante la celebración de los 30 años del CIAT, Lowell Hardin observaba lo mismo, del siguiente modo: “El CIAT reconoció que, para mantener
el apoyo de los donantes mientras se dedicaba a su objetivo de largo plazo y un poco visionario (de desarrollar la frontera agrícola de América Latina),
debería mostrar resultados sin demora, por lo menos de una parte de su trabajo. Por eso el CIAT adoptó una estrategia de programas de dos niveles.
El primer nivel recibiría programas sólidos de productos agrícolas básicos, diseñados para lograr impacto en el corto plazo; el segundo nivel desarrollaría
sistemas agropecuarios generales que integraban el trabajo con productos básicos con objetivos agroecológicos de largo plazo”. Hardin L. 1998.
Fundamentos y principios que inspiraron la fundación del CIAT. En: CIAT. 30 Aniversario de la Fundación del CIAT, 1967–1997. CIAT, Cali, Colombia.
p 56.
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y tecnologías que han ayudado a la investigación a
mantener el ritmo con los retos. Estas innovaciones
significan que el CIAT puede aspirar a lograr un
impacto con el que anteriormente solo podía soñar.
Por ejemplo, hasta hace poco, era inconcebible
emprender investigaciones para mejorar paisajes
enteros o armar un paquete de rasgos e introducirlo
rápidamente en un cultivo mediante la edición de
genomas; muy pronto, la revolución de los datos
permitirá mejorar los cultivos in silico, es decir,
utilizando computadoras e información del ADN.
Estos avances permitirán a los investigadores
desarrollar rápidamente nuevas variedades de fríjol,
arroz, yuca y forrajes tropicales que sean específicos
para un ambiente y para satisfacer determinados
mercados y requerimientos nutricionales. Los
enfoques de big data les ayudarán a refinar y
proporcionar asesoría específica por sitio a los
agricultores sobre qué sembrar, cuándo sembrar y
cómo manejar los cultivos de una mejor manera.
No obstante, también existe otra razón crucial
por la que el CIAT está tan bien posicionado para
desempeñarse dentro del ámbito de la nueva agenda
de desarrollo; como se ha documentado en los
capítulos anteriores del presente libro, este siempre
ha sido un “centro de sistemas”. En el transcurso de
los años, no se ha enfocado solamente en mejorar
cultivos clave, sino también en cómo se producen,
se compran, se venden y cómo estas actividades
afectan al medio ambiente, a los diferentes grupos
sociales y a la salud humana.
Este enfoque multidisciplinario en sistemas ha
visto evolucionar el trabajo del CIAT de la investigación
en cultivos adaptados a agroecologías particulares
(1967–1990) a la integración de la investigación
en MRN y productos básicos en determinadas
agroecologías (1991–2007), hasta el concepto
unificador de la agricultura eco-eficiente, que ha

sido su principio rector durante la última década.
La agricultura eco-eficiente: (1) utiliza los recursos
de manera más eficaz para lograr incrementos
sostenibles en la productividad; (2) puede ayudar
a reducir la degradación de los recursos naturales
y (3) ayuda a crear oportunidades de aumentar
los ingresos y oportunidades de empleo en el área
rural. El paradigma de la eco-eficiencia ha ayudado
al CIAT a integrar esos tres pilares fundamentales
de la intensificación sostenible. La investigación del
CIAT ha evolucionado y se ha organizado en torno
a niveles cada vez más elevados de los sistemas.
Cada etapa ha requerido una estructura de
programas más flexible, organizada en torno a áreas
problemáticas priorizadas, en muchos aspectos
haciendo realidad la concepción original del CIAT de
enfocarse en sistemas agropecuarios en los trópicos
de tierras bajas.
Partiendo de esta diversa base de
investigación, es momento de expandir aún más
la visión del CIAT para enfocarse en los sistemas
alimentarios sostenibles en su conjunto. Eso se debe
a que la agenda de desarrollo mundial requiere
respuestas integradas; por ejemplo, la seguridad
alimentaria o las dietas nutritivas ya no se limitan
a la productividad agrícola ni a la disponibilidad o
asequibilidad de los alimentos. Se trata también de
calidad, utilización y distribución de los alimentos; se
trata de los comportamientos y las preferencias de
los consumidores en las zonas rurales y urbanas; los
incentivos y los desincentivos a los que responden
los procesadores y vendedores de alimentos; y se
trata de la estabilidad y resiliencia de las cadenas de
suministro de alimentos, tanto en las ciudades como
en las áreas rurales. Esto a su vez está relacionado
estrechamente con – y afectan – la manera como
manejamos nuestro capital natural, es decir, los
suelos, recursos hídricos y paisajes. Uno de los retos
centrales para las siguientes décadas será aportar
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dietas saludables y garantizar la sostenibilidad de
los sistemas que las hacen posibles. Concretamente,
ello permitirá a la investigación del CIAT atender
a las necesidades del número cada vez mayor
de consumidores en situación de pobreza de las
zonas urbanas.
La mezcla de disciplinas del CIAT, de
excepcional riqueza y en constante evolución, es
indispensable para comprender en plenitud las
distintas dimensiones de los sistemas alimentarios.
Su experticia en áreas que van desde la genética, las
ciencias del suelo y la nutrición, hasta la economía,
análisis de políticas, ciencias sociales y ecología,
tendrá un rol clave en satisfacer la creciente demanda
de alimentos e impulsar los ingresos, reduciendo a
su vez la huella ecológica de la agricultura y logrando
una mayor equidad social. El reto para el CIAT será
hacer todo eso una realidad en todas las regiones en
donde actúa.
Adoptar un marco de sistemas alimentarios
sostenibles también representa para el CIAT una
oportunidad única para alinear su agenda de
investigación (y sus 14 temas de investigación) con
las prioridades globales en materia de alimentación,
agricultura, medio ambiente, equidad y salud. Todas
ellas reúnen elementos fundamentales del portafolio
actual del Centro, tales como conservación y uso
de la agrobiodiversidad, nutrición y salud, servicios
ecosistémicos y recuperación de tierras, mercados,
adaptación y mitigación del cambio climático, uso de
big data y muchos otros.
Ello significa que con 50 años de investigación
en sistemas agropecuarios a cuestas, es posible
que el futuro portafolio del CIAT sea muy parecido
a su visión original: un Centro enfocado en la
investigación en sistemas alimentarios para una
población urbana en crecimiento.
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En la medida en que continúe siendo pionero
en nuevas áreas de investigación, el CIAT también
mantendrá firme su rumbo hacia la implementación
de su estrategia de investigación para el desarrollo
(R4D), basada en sus tres áreas de investigación
actuales: análisis de políticas, suelos y paisajes y
agrobiodiversidad. El Centro continuará aplicando
un enfoque global integrado a la R4D agrícola que
combine un enfoque concentrado en la biodiversidad
agrícola con los temas transversales de suelos
tropicales y análisis de políticas. El enfoque R4D del
CIAT se aplica dentro de un enfoque subregional,
con programas diseñados en torno a los diferentes
contextos de desarrollo que se presentan en América
Latina, el sureste de Asia y África subsahariana.
También permitirá al CIAT desarrollar nuevos temas
de investigación, replantear programas existentes
y explorar a mayor profundidad la interconexión
entre los diferentes temas y áreas de investigación.
En los años siguientes, el CIAT también aspirará
a consolidar su capacidad en ciencias sociales y
ambientales y quizá considere expandir su portafolio
de investigación en cultivos para ir más allá de su
enfoque en arroz, fríjol, yuca y forrajes tropicales. De
nuevo, este tipo de cambios será posible, puesto que
el CIAT es un Centro de sistemas con un mandato
ambicioso y relativamente abierto.
La participación permanente del Centro en
muchos programas, plataformas e iniciativas de
CGIAR refleja su compromiso inequívoco con las
acciones colectivas del Sistema CGIAR, así como
la naturaleza inconfundible de su contribución
individual. A través de los años, el CIAT ha
evolucionado en sintonía con CGIAR, brindando
apoyo a su transición para convertirse en una de
las redes de organizaciones de R4D agrícola más
grandes del mundo. La innovadora labor del CIAT
en áreas como investigación participativa en género,
biofortificación, genotipificación y fenotipificación,

sistemas de información geográfica, alianzas públicoprivadas, vinculación de los productores con los
mercados, servicios ecosistémicos, cambio climático
y big data – por mencionar algunos – ha ejercido una
influencia significativa en la investigación de CGIAR y
ha ayudado a expandir su impacto en el desarrollo.
Para ayudar a fortalecer aún más su presencia
global, en años recientes, el CIAT se ha centrado en
ampliar su estrategia de cooperación y sus múltiples
esferas de colaboración nacional, internacional,
regional e internacional. Entre ellas, se encuentra su
relación estratégica con el país anfitrión, Colombia.
El trabajo del CIAT con sistemas nacionales de
investigación (incluidas organizaciones públicas,
privadas y de la sociedad civil) continuará siendo el
mecanismo clave por medio del cual implemente
su investigación y logre mayor accesibilidad a sus
resultados y mayor impacto. Al mismo tiempo, su
presencia estable y prolongada en varias regiones
del mundo en desarrollo, especialmente en África,
el sureste de Asia y Centroamérica, y su aporte
significativo al portafolio global de investigación
de CGIAR le permiten trabajar de nivel local a nivel
global. Los logros pasados revelan la necesidad de
que el CIAT continúe desarrollando este tipo de
alianzas multinivel, que incluyen el fortalecimiento
de las redes Sur-Sur. Es más, el proceso ya ha dado
origen a nuevas agendas de investigación basadas en
intereses en común y conocimientos, experiencias y
capacidades compatibles.
Al mismo tiempo, se están dando cambios
importantes en la forma en que los socios y los
donantes del CIAT funcionan, a lo que el Centro
ya está dando respuesta. Por ejemplo, algunos
donantes “tradicionales” preferirían convertirse
en socios; algunos socios tradicionales quisieran
convertirse en donantes; y ahora el enfoque en
investigación e impacto a nivel regional y nacional

es más fuerte que nunca. Por consiguiente, el CIAT
verá el surgimiento de más alianzas bilaterales,
nuevas relaciones con organizaciones nacionales
de investigación agrícola (ONIA), universidades
y otras instituciones de investigación avanzada,
nuevos convenios con gobiernos y agencias de
desarrollo y nuevas alianzas público-privadas. Para
fomentar esto, el CIAT se apoyará en su estrategia
de movilización de recursos, mientras continúa
fortaleciendo su enfoque programático basado en
resultados y monitoreando el avance hacia el logro
de resultados concretos. Además buscará integrar
a donantes y socios en diálogos de alto nivel sobre
políticas, así como involucrarse más en el diseño,
implementación y evaluación de las operaciones
crediticias de los donantes.
La “cultura de sistemas” del CIAT continuará
evolucionando en respaldo de su labor, lo cual
permitirá al Centro encontrar la mejor manera
de transformar las inversiones de los donantes
en beneficios tangibles. En particular, procurará
encontrar un equilibrio entre la necesidad de
impactos a corto plazo, sin descuidar que se
dedique suficiente experticia a temas que requieran
investigación e involucramiento a más largo plazo.
Otro desafío que se debe enfrentar se relaciona
con asegurar que los diversos programas globales
en los que participa el CIAT estén alineados con las
prioridades regionales del Centro y de los procesos
de políticas internacionales, sin descuidar los
impactos a nivel local.
Una iniciativa estratégica a la que el CIAT
está prestando especial atención – y que combina
dimensiones mundiales, regionales y locales –
comprende la creación de un nuevo hogar para
los recursos fitogenéticos en su sede prinicipal
en Colombia. Durante décadas, el banco de
germoplasma del CIAT ha estado en el núcleo de sus
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iniciativas orientadas a lograr una agricultura tropical
más productiva y resiliente. Con la construcción
de un nuevo banco con tecnología de punta,
denominado Semillas del Futuro, el CIAT continuará
conservando, estudiando, compartiendo valiosas
semillas para el trabajo en fitomejoramiento y
simultáneamente expandirá su trabajo hacia nuevas
áreas. Asimismo, compartirá información genética
digital que investigadores de todo el mundo puedan
utilizar y les ayude a revelar el valor de la diversidad
de los cultivos – la base biológica de los sistemas
alimentarios tropicales. Colombia, considerado el
segundo país con mayor biodiversidad en el mundo
después de Brasil, se beneficiará enormemente
con las nuevas instalaciones y está involucrado
activamente en su planeación.
En la medida en que la visión de Semillas
del Futuro va tomando forma, el CIAT podría ir
considerando expandir el rango de cultivos que
conserva, más allá de yuca, fríjol y forrajes tropicales.
Otra área en la que el CIAT espera ampliar su
trabajo relacionado con el banco de germoplasma
se relaciona con la capacitación e intercambio de
información, con lo que el Centro fortalecería las
capacidades de otros para que puedan asumir un
rol dentro de la agenda mundial de conservación.

Sin perder el rumbo
Todos estos son nuevos avances fascinantes que
contribuirán a garantizar que, en tanto el CIAT
celebra su 50 aniversario, mantenga un saludable
vigor juvenil. El Centro posee sólidas bases
organizacionales, científicas y financieras sobre
las cuales podrá seguir estas nuevas directrices de
investigación y alianzas durante la próxima década,
y está bien preparado para llevar a cabo su misión de
reducir el hambre y la pobreza y mejorar la nutrición
humana en los trópicos de una manera sostenible.
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Adicionalmente, en tanto miramos hacia el
futuro, el beneficio de cinco décadas de experiencia
nos dice que algunas cosas ciertamente no
cambiarán. La agricultura seguirá siendo un factor
determinante del desarrollo económico y social en
muchas partes del mundo, y esto seguirá teniendo
profundas implicaciones para el medio ambiente,
la equidad y la salud humana. Esto quiere decir que
el CIAT seguirá comprometido con la producción
científica independiente que los formuladores de
políticas puedan usar para impulsar la productividad,
competitividad y sostenibilidad de la agricultura.
Igualmente, el Centro seguirá comprometido con la
investigación innovadora que es bien encaminada,
incluyente, duradera y que mejora las vidas y
los paisajes. En resumen, el Centro continuará
demostrando el enorme potencial de su ciencia para
ayudar a lograr la sostenibilidad alimentaria futura
para todos.
Como el actual Director General del Centro,
Ruben Echeverría, señaló:

Estoy inmensamente orgulloso de observar en
retrospectiva cinco décadas de investigación
del CIAT, e igualmente emocionado por las
oportunidades que emergen. Los logros del
CIAT son un gran testimonio de la dedicación,
ingenio y perseverancia de su personal de
investigación y administrativo, y de sus
socios en todo el mundo. Personalmente deseo
agradecer a todos los que han contribuido al
éxito del CIAT, y unirme a la comunidad
de

desarrollo

mundial

trabajando juntos.

para

continuar
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Anexo 1:
El largo y arduo camino hacia
el nacimiento del CIAT
Informe o evento

Comentario

Oct 30, 1961

Informe de USAID: Propuesta de programa
inicial para el apoyo de la ciencia y la tecnología
en América Latina, USAID.292 El informe se
solicitó para diseñar un programa para la
Alianza para el Progreso. El equipo estaba
presidido por Frank Press del Instituto
Tecnológico de California y miembro del
Consejo Asesor Científico del Presidente
John F. Kennedy. Will M. Myers, de la
Universidad de Minnesota, era el especialista
en ciencias agrícolas del equipo.

El informe principalmente recomienda
apoyar seis proyectos a nivel de país para
formar capacidades en investigación
agrícola y educación. Sin embargo, uno de
sus mayores programas es un programa
regional de forrajes tropicales y ganadería
a ubicarse en Costa Rica, Colombia o Brasil.
Además recomienda que un equipo se
incluya a Ken Turk de Cornell y miembro
del programa colombiano de la FR elabore
planes más detallados para este programa. El
equipo también recomienda brindar apoyo
para expandir la investigación y educación
que lleva a cabo el IICA en Turrialba,
Costa Rica.

Oct 11, 1963

Discurso del Presidente John F. Kennedy
con ocasión de la celebración del centenario
de la Academia de Ciencias Naturales (NAS).
Hace un llamado para “el establecimiento
de una serie de institutos internacionales de
investigación agrícola por regiones. No puedo
imaginar nada más insensato que acaparar
nuestros conocimientos y no diseminarlos
y desarrollar los medios para difundirlos en
todo el planeta”.293

La inclusión de este párrafo en un discurso
relativamente breve apunta a que lo incluyó
George Harrar, Presidente de FR.294 Los
materiales para el discurso fueron enviados a
la oficina del Presidente por Detlev Bronk,295
presidente del Comité del Centenario,
miembro del Consejo Asesor Científico del
Presidente y antiguo presidente de la NAS.
Bronk, biofísico con poco conocimiento
de agricultura, durante mucho tiempo fue
miembro de la Junta Directiva de la FR,
cuando Harrar presidía el Comité de la NAS
sobre Cooperación Interamericana, creado
bajo la dirección de Bronk, por lo que ellos
dos se conocían bastante bien.

Fecha

292 Press F. 1961. op. cit. 162 p.
293 Kennedy JF. 1963. op. cit.
294 De hecho, Harrar sí se reunió dos veces con el Presidente Kennedy en 1962, una vez en relación con una reunión interamericana de consejos
nacionales de investigación y la otra solo con Jerome Wiesner, el asesor del presidente para cuestiones científicas.
295 Janice Goldblum, com. pers.
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Fecha

Oct 1964 Mar 1965

Informe o evento

Comentario

Propuesta para la creación de una Fundación
para la Investigación Tropical, Grupo de
Trabajo de la NAS.296 Informe comisionado
por USAID como parte de su apoyo a la
Alianza para el Progreso.

Los términos de referencia (TDR) requerían
que el grupo revisara la viabilidad de
establecer Centros de investigación
según criterios ecorregionales. El informe
recomendaba una Fundación para la
Investigación Tropical (TRF) financiada
por el Gobierno de los Estados Unidos, con
una junta rectora ubicada en Washington,
DC, una sede central para la investigación
en Puerto Rico y tres estaciones regionales
ubicadas en zonas ecológicas determinadas,
dos en Brasil y una en Perú.

Revisión efectuada bajo la dirección del
Consejo Latinoamericano de Ciencias de
la NAS, presidido por Will M. Myers, de la
U. de Minnesota, futuro DG fundador del
IITA y futuro vicepresidente de la Fundación
Rockefeller. El Grupo de Trabajo era un
equipo de científicos de nivel intermedio
sin un líder oficial. David Timothy, quien
había trabajado en el Programa Agrícola
Colombiano era miembro del Grupo
de Trabajo.

May 27, 1965

El Consejo Latinoamericano de Ciencias se
reúne en Río de Janeiro bajo la dirección de
Will M. Myers y emite una aclaración a la
propuesta del Grupo de Trabajo de la NAS.

La aclaración permite mayor flexibilidad en la
composición del Consejo y múltiples fuentes
de financiamiento, incluidas las Fundaciones.
Además permite la creación de Centros
ecorregionales de la TRF, gobernados por
un Consejo de la región donde se ubiquen.
La aclaración posiblemente refleja las críticas
iniciales a la propuesta original.

Jul 15, 1965

Carta de Jack Vaughn, Coordinador de
la Alianza para el Progreso de USAID, a
Frederick Seitz, Presidente de la NAS, en
la que responde al informe del Grupo de
Trabajo de la NAS.297

USAID critica que no hay suficientes alianzas
con instituciones latinoamericanas y que falta
desarrollo de capacidades y participación
de
universidades
estadounidenses.
También hay “susceptibilidades políticas”,
expresadas especialmente por Brasil,
sobre el establecimiento de una fundación
con gestión, financiamiento y personal
estadounidense.

296 NAS (National Academy of Sciences). 1965. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq461.pdf
297 NAS Archives, Folder on International Relations. 1965. Latin American Science Board Task Force on Agriculture Tropical Res: Proposed.
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Informe o evento

Comentario

Informe del Panel Especial para la Revisión
de la “Propuesta para la creación de una
Fundación para la Investigación Tropical”,
NAS. 298

Crítico del reporte del Grupo de Trabajo de
la NAS con respecto a la falta de alianzas
con instituciones latinoamericanas, las
sedes en Washington DC y Puerto Rico y
la dependencia de fondos públicos de los
Estados Unidos.

Distinguido panel presidido por G. Harrar,
que cuenta con la presencia de Frosty
Hill de la Fundación Ford, P. Mangelsdorf
(U. de Harvard y asesor de la FR), T. W.
Schultz (U. de Chicago, asesor de la
FR y futuro ganador de Premio Nobel),
T. Hesburgh, (miembro de la Junta de
FR y Presidente de Notre Dame), George
Beadle (genetista de maíz y ganador del
Premio Nobel en 1958, Presidente de la U. de
Chicago) y Milton Eisenhower, Presidente
de U. Johns Hopkins y especialista en
América Latina.

Reconoce el enorme potencial de América
Latina en producción de alimentos, no solo
para suplir la demanda interna, sino de todo
el mundo. Recomienda la creación de un
gran Centro de investigación en agricultura
tropical con gobernanza y personal
internacional y financiamiento inicial de
las Fundaciones y USAID. La ubicación del
nuevo Centro queda sin definir. Recomienda
que las Fundaciones asuman el liderazgo, en
vez del Gobierno de los Estados Unidos.

Nov 29 - Dic 3,
1965

Conferencia internacional en la Universidad
Cornell, “El potencial de los trópicos
húmedos cálidos para el desarrollo rural
latinoamericano” organizada por los
profesores de Cornell Ken Turk (miembro
del Consejo LA de Ciencias de la NAS)
y Loy Crowder, que había trabajado en
FR Colombia.

Asistieron Lowell Hardin (FF), Lewis
Roberts (FR), T.W. Schultz, Armando
Samper (IICA y Colombia) y siete
científicos relacionados con el Consejo
Latinoamericano de Ciencias y el Grupo de
Trabajo.

Ene 1966

Lewis Roberts y George Harrar, de la FR,
visitan Colombia.

Se presume que se conversó con el Gobierno
de Colombia acerca del nuevo Centro.

Mar 17, 1966

Reunión de alto nivel de los directivos de
USAID (David Bell, Lincoln Gordon, Albert
Moseman, Thomas Todd), Rockefeller
(Harrar), Ford (Hill) y NAS (Harrison Brown
y otros). 299

David Bell, Administrador, USAID, expresa
que los fondos para el nuevo Centro no
podrían circular a través de la NAS ni la OEA
y que se necesitaba establecer un modelo
parecido al del IRRI. Harrar sugiere que
Palmira sea el sitio donde se establezca
el Centro. USAID conviene en financiar los
costos de capital iniciales, y las fundaciones
los costos operativos.

Fecha

Sep 9 - Dic 9,
1965

298 NAS Archives, Folder on International Relations. 1965. Latin American Science Board Panel to Review Proposal of a Tropical Research Foundation.
299 Memorandum of Conversation. 24 March 1966. NAS Archives, Folder on International Relations, 1965. Latin American Science Board Panel to
Review Proposal of a Tropical Research Foundation.
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Informe o evento

Comentario

May 22 - Jun 4,
1966

Reuniones internacionales sobre los
problemas de la agricultura en los trópicos
húmedos de América Latina, en Perú y
Brasil.300

La invitación la envió Ken Turk de Cornell,
por lo que las reuniones eran un seguimiento
a la conferencia de Cornell. Eran reuniones
de “consulta con las partes interesadas” para
ganar aceptación de la idea de un CIAT. Es
posible que también hayan buscado reducir
la expectativa de que el nuevo Centro
estaría ubicado en Perú o en Brasil, como lo
proponía el informe sobre la TRF.

Oct 1966

Propuesta para la creación de un Instituto
Internacional de Investigación y Capacitación
Agrícola para las regiones tropicales de tierras
bajas de las Américas, por Lewis Roberts,
FR, y Lowell Hardin, FF.302

El primer documento con el diseño detallado
del CIAT ubicado en Palmira. Propone
un Centro que se enfoque en una región
ecológica específica, pero con una fuerte
orientación hacia productos básicos.

May 12, 1967

Memorando de Entendimiento firmado por
Harrar de la FR y Armando Samper (Ministro
de Agricultura), Jorge Ortiz Méndez
(DG ICA) y otros funcionarios colombianos.

El primer documento con el diseño detallado
del CIAT ubicado en Palmira. Propone
un Centro que se enfoque en una región
ecológica específica, pero con una fuerte
orientación hacia productos básicos.

May 16, 1967

Primera adjudicación de
activación por parte de la FR.

Oct 17, 1967

Acta de Fundación. Convenio entre FR
(Ulysses Jerry Grant) y funcionarios
colombianos, entre ellos, Ortiz Méndez
y Virgilio Barco Vargas, ex Ministro de
Agricultura y futuro Presidente de Colombia.

Esta es la fecha oficial de la creación del CIAT
con personería jurídica.

Nov 29, 1967

Primera adjudicación de
activación por parte de la FR.

Esta es la fecha oficial de la creación del CIAT
con personería jurídica.

Fecha

fondos

fondos

de

de

300 Carta de invitación de Ken Turk a Harrison Brown, Foreign Secretary, NAS. NAS Archives, Folder on International Relations. 1965. Latin American
Science Board Panel to Review Proposal of a Tropical Research Foundation.
301 Agricultural Study Asked. The Cornell Daily Sun, Volume 82, Number 150, 26 May 1966. p 16.
302 Roberts y Hardin. 1966. op. cit.
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Fecha

Informe o evento

Dic 4, 1967

El CIAT se constituye como una corporación,
de acuerdo con la Ley colombiana.

Feb 1968

El Gobierno de Colombia revisa, aprueba
y compra el sitio propuesto de 520 ha en
Palmira, bajo la dirección del Director del ICA,
Jorge Ortiz Méndez.

Jun 4, 1968

Elección y toma de posesión de la Junta
Directiva del CIAT.

Jun 28–30,
1968

Primera reunión de la Junta Directiva.
Enrique Blair electo Presidente de la JD y
U. J. Grant nombrado Director General.

Jun 30, 1969

La Fundación Kellogg se convierte en el
tercer donante.

Oct 12, 1973

Inauguración de las instalaciones de la
nueva sede principal en Palmira.

Mar 18, 1988

Estatuto legal del CIAT cambia a “entidad
internacional”.

Comentario

Nota: Para obtener una línea de tiempo detallada e información sobre el período del establecimiento, de 1966 a 1973, consulte Samper
Gnecco A. 1973. Cinco pasos llevaron al establecimiento del CIAT entre 1966 y 1973. En: CIAT. 1998. 30 Aniversario de la Fundación del
CIAT 1967–1997. pp 29–55.
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Acrónimos y abreviaturas
AHI

Iniciativa para el Altiplano Africano

ALC

América Latina y el Caribe

ASARECA

Asociación para Fortalecer la Investigación Agrícola en África Oriental y Central

BARN

Red de Investigación Avanzada en Fríjol Phaseolus

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BPI

bienes públicos internacionales

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CBN

Red de Biotecnología de Yuca

CCAFS

Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria

CCER

Revisión Externa Comisionada por el Centro

CDB

Convenio sobre la Diversidad Biológica

CGIAR

‘CGIAR’ era originalmente el acrónimo para el ‘Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional’.
En 2008, CGIAR se redefinió como una alianza mundial. Para reflejar esta transformación y seguir
reteniendo sus raíces, se mantuvo el nombre de ‘CGIAR’. ‘CGIAR’ es actualmente una alianza mundial de
investigación para un futuro sin hambre

CIAL

Comité de Investigación Agrícola Local

CIALCA

Consorcio para Mejorar los Medios de Vida Basados en la Agricultura en África Central

CIANO

Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste

CIIA

Centro Internacional de Investigación Agrícola

CIMMYT

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CIP

Centro Internacional de la Papa

CIRAD

Centro Francés de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo

Clayuca

Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo de la Yuca
(actualmente Corporación Clayuca)

CMV

virus del mosaico de la yuca

CORAF

Consejo del Oeste y Centro Africano para la Investigación y Desarrollo Agrícola

Corpoica

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria

COS

carbono orgánico del suelo

COSCA

Estudio Colaborativo sobre Yuca en África

CRP

Programa de Investigación de CGIAR

CRS

Catholic Relief Services

CRSP

Programa de Apoyo para la Investigación Colaborativa

CSIRO

Organización de la Mancomunidad Australiana para la Investigación Científica e Industrial

CTCRI

Instituto Central de Investigación en Cultivos de Tubérculos

DAPA

Área de Investigación del CIAT en Análisis de Políticas

DG

Director General

DIIVA

Proyecto de Difusión e Impacto de Variedades Mejoradas en África

DPI

derechos de propiedad intelectual

DRI

Programa de Desarrollo Rural Integrado de Colombia

EAAFRO

Organización de Investigación Agrícola y Forestal de África Oriental
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ECABREN

Red de Investigación en Fríjol de África Oriental y Central

Embrapa

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria

EPMR

Revisión Externa de los Programas y la Gestión

ERI

Fortalecimiento de la Innovación Rural

EUN

Eficiencia en el Uso de Nitrógeno

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FCR

recuperación total de los costos

FEAST

Feed Assessment Tool [Herramienta (informática) de Evaluación de Alimento Animal]

Fedearroz

Federación Nacional de Arroceros de Colombia

FF

Fundación Ford

FLAR

Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego

FR

Fundación Rockefeller

GCP21

Alianza Mundial en Yuca para el Siglo 21

GRiSP

Programa Global de Investigación en Arroz de CGIAR (actualmente el Programa de Sistemas
Agroalimentarios de Arroz)

I+D

Investigación y Desarrollo

ICA

Instituto Colombiano Agropecuario

ICRISAT

Instituto Internacional de Investigación en Cultivos para los Trópicos Semiáridos

IDRC

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo

IFDC

Centro Internacional para el Desarrollo de Fertilizantes

IFPRI

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias

IICA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IITA

Instituto Internacional de Agricultura Tropical

ILCA

Centro Internacional de Ganadería para África

ILRI

Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias

INCAE

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas

INCORA

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

INIA

Institutos Nacionales de Investigación Agrícola

IPM

Programa Global de CGIAR en Manejo Integrado de Plagas

IRD

Instituto de Investigación para el Desarrollo

IRRI

Instituto Internacional de Investigación en Arroz

ISTRC

Sociedad Internacional de Cultivos de Raíces Tropicales

MADR

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia

MIFS

manejo integrado de la fertilidad del suelo

MIP

manejo integrado de plagas

MIRN

manejo integrado de los recursos naturales

MOS

materia orgánica del suelo

MRN

manejo de los recursos naturales

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OEA

Organización de Estados Americanos

ONG

organizaciones no gubernamentales

ONIA

organizaciones nacionales de investigación agrícola

PABRA

Alianza Panafricana de Investigación en Fríjol
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PAC

Programa Agrícola Colombiano

PCCMCA

Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y Animales

PCCMF

Programa Cooperativo Centroamericano de Mejoramiento de Fríjol

PPB

fitomejoramiento participativo

PRGA

Programa Global de CGIAR en Investigación Participativa y Análisis de Género

PSE

pago por servicios ecosistémicos

PUT

Plan del Uso de la Tierra

PVS

selección varietal participativa

R4D

investigación para el desarrollo

RD Congo

República Democrática del Congo

REDBIO

Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Agropecuaria para América Latina y el Caribe

RIEPT

Red Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales

RII

Instituto de Innovación Rural

SABRN

Red de Investigación en Fríjol del Sur de África

SADC

Comunidad de Desarrollo de África Austral

SAM

selección asistida por marcadores

SEARCA

Centro Regional para Estudios Superiores e investigación Agraria del Sudeste Asiático

SIG

sistemas de información geográfica

SNIA

Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola

SoFT

Selection of Forages for the Tropics [Herramienta (informática) de Selección de Forrajes para el Trópico]

SPIA

Panel Permanente de Evaluaciones de Impacto de CGIAR

SRO

Organizaciones Subregionales de Investigación

SWNM

Programa Global de CGIAR en Manejo de Suelos, Agua y Nutrientes

TAC

Comité Técnico Asesor de CGIAR

TDR

términos de referencia

TIR

tasa interna de retorno

TPRF

Fundación para la Investigación de Plantas Tropicales

TRF

Fundación para la Investigación Tropical

TSBF

Programa de Biología y Fertilidad de los Suelos Tropicales

UEA

Unidad de Estudios Agroecológicos

UIB

Unidad de Investigación en Biotecnología

URG

Unidad de Recursos Genéticos

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

USDA

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

VHBA

Virus de la Hoja Blanca del Arroz

VM

variedades mejoradas

VR

variedades resistentes

WECABREN

Red de Investigación en Fríjol de África Occidental y Central
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