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UN CíRCULO VICIOSO 

n los agroecoslstemas clave de los 
trópicos. millones d,e famll!as se 

~ __ /. encuentran atrapadas en un 

modestas ~ se está 
ag9tando, ráp!c'\amen~e. 

circulo vicioso de pobreza y La pobreza en las zonas rurales 
dewadaCi6n de los recursos naturales. lnevltabJementll conduce a la 
EmptUadas'hacia tierras menos deslntegiac!ón social. Losmlembros, 
favorables para la agricultura. luchan de I¡i farirlI1a e:mlgran a los ,suburbios 
por consegulr su sustento en zonas ' urbanos donde,' en vez de ' 
earaclerlZadas por suelos lnf'értlies e oportunlclades, e;'cuentran máS 
Inestables. Para consegulr el pan y privaciones. Allí y en el campo. la 
suplir otras necesidades de 'sus' crlsis de los pobres contribuye a la 
familias, traJ:¡aJan hasta agoj:ar sus escalada de conflictos y descontento: 
parcelas 9abrennuevasti=s a la Los actuales conUletos en la zona ~ 
agricultura., desMcadenando así la ' Andina y en partes de ,Afrléacentral 
deforestación, la pérdida de la del sudeste de Asia estáR 
diversidad biológica, la emisión de ,drrect¡ur¡eIfterelaC\Qn"do!'l: 

iIJV~Piíadcro por la q¡¡:enÍadet ~espiré\1 qe pobrc",J(, negl'1lcJ 
,]josqt~ J;(<l'<:gradacjón del suelo y 

Sin e¡nbargo. no son enos los úni....,Oo 
perdedores. En un mUndo 
Interdependientll., todos están afectado-=
por el circulo vicioso -a través de las 
presiones que generan la ,~olenCia ~ y--
la migración masiva hacia las zonas . 
urbanas; de laredu<¡ción'en la 
dlsponibllidad de agua limpia; de la 
pérdida de plantas que @J.W<!anel 
potenctal <le nuevo," alimentos y 
:. ',1 .' ,', 

medictn"\>: y. eventualmen te. d~ los 
cambioj en el clima q,,1 pla,x',ta; 
0\.. r, P ., f' , , 
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SOLUCIONES QUE CRUZAN FRONTERAS e ¿r .. f 1 C' 2 
i " ~,j ¡~ jl .[~ qp 
~ j !,-ü ~. ,e,. 

~
. r .. OS patronea de manejo de la agricultura sea más competitiva en Indica,además, que ¡¡!lntegrar el 
;.!J... .. tierra agr!cola son el :resultado los mercados locales y mundl¡¡!es. mejOramiento de cultivos con la 

.. acumulado de decisiones y Una agricultura dinámica y sostenible 'Investigación en el man<tlo de los 
a.cClonea tomadas por millones de generará Ingresos y empleó, aYl.ldará a :recursos IUlturales, podemos lograr 
agricultores y por un rifunero satisfacer la necesidad de .comlda y de aún más para m(jorar el bienestar de 

, :relativamente pequeño de Individuos otros bienes de la población rural y la humanidad y preservar los 
que diseñan politicas y.estra. reglas de I urbana. y protegerá el legado de la agroecoslstemas del trópico. 
desarrollo. Nuestra mayor esperanza , naturaleza. 
de. romper el circulo Vicioso es 
~frecerle .a ""tas personas 

"~:mecan1smos más efectivos' y 
, fUllbienta1mente sanos paro que la 
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",. Hacia .e$te fin .• el Centro 
internacional de Agricultura Tropical 
(CIATl lleva acabo investigación en 
cinco aspectos 'intinlament~ 
relacionados: 

MeJoram.iento, de >cultivos 
-C(J.r;-SCl:.ración de la diversidad 
biológiL'2. 
ManeJe), df'_ plagar; y l,'nfertnedade-s 
,,~'aH,j<'h'i Áüe(S\Ú;'~Ci ,r ~'is~é"íl1¡rS de 

• ' - #' 

t!\,(,j,",' 

lcrr-¡;;J, 

El CIAT contribuye al logro de 
esos objetivos mediante el desarrollo 
de semillas mejoradas, métodos e 
información. Nos referimos a los 
productos de nuestro trabajo como 
'soluclonesque = fronteras', 
porque ellos trascienden las 
fronteras ~cionales y también 
vencen orros obstAcUl-os" , 
congregando djveisa~ insUÍ"úci.orre~ ,y 
amplial)do I~s 14uites del 
C'unoctmíenro"hum'ano . 
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LA DIFERENCIA QUE HACE LA CIENCIA 

~¡;;;¡:~ JI Impacto del esfuerzo conjunto 
; N'I,;; con nuestros colegas naCionales 
'", , ' e internaCionales ha sido: 

• Durante la últl:lna década. la 
producCión de frijol en América 
Latina ha aumentado, en un tercio. 
a pesar de la disminuCión 
sustanclal en el área sembrada. El 
crecimiento constante en el 

rendimiento ha sido el resultado. 
en su mayor parte. de la amplia 
adopCión, de variedades 
mejoradas: deade 1975. en la 
reglQn se han liberado ISO 
variedades provenientes del 

'~--~ 

• gen¡wplasma del ClAT. 

• En AfrIca se han 
liberado. deade 

1985. más de 

t 

lOO varledadesm~oradas y otras 
tecitol\lgías.; y "están, tenIendo 
impacto. En Rw¡mda. por ejemplo. 
el43 por Ciento de los agdCult\lres 
'luibíati adoptado, en, 1994. nuevas 
variedades de frijol trepador. las 
que generaron gÁnaDdas estimadas 
enUS$12 nllIlohespor afto. A peSar 

, de la guerra c,lVil.' en 1995. casi el 
'50 por Ciento delos agricultores 
estaban cultiyando las variedades 
m~oradas. 

• Aproximadamente medio millón de 
heciáreas están sembradas con 
cultivares mejorados de yuca que 
contienen germoplasma del ClAT., ' 
en, Tailahdia. Indonesia. Vlclnam. 
Filipinas y China. En esto", paiseS la 
yuca es cultivada prinCipalmente 
por pequeftos agricultores y ""da , 
vez más para la Induslrta de 
almidones y para concentiados 
para anlmales. Los rendlIÍúentos 

, más altos de este cultivo pennlten 
a los agricultores aumentar su 

Ingreso a través de la 
venta de yuca fr<lsCa. 

mientras que las 
agrolndustrtas 

que procesan esta, materia prima están 
, ,generando empleo. tanto en las zonas 

rUrales como urbanas. 

• El ClAT hizo una importante 
conlrtbuclón a la büsqueda en 
américa del Sur de los enemigos 
naturales que podían. conirolar el 
piOjo harinoso y el ácaro verde. 
plagas que atacan la yUca en 
AfrIca al sur del Sáhara. Estas 
plagas acabaron con la 
producción del continente. 
pomendo as! en peligro una de 
las prinCipales fuentes de 
calorlas para casi 200 millones 
de africanos. La caropaila,de 
'conirol biológico fue emprendida 
por nUestro centro hermano 
en Nigerta. el Instituto ' 
internaCional de 
Agricultura 
Tropical (lITA). 

• En la década 
de los BÓ. el 
Cehtro 1anzó 
una serie de 
proyectos 
Integrados para 



disefiaruna estrategla de Investigación y 
desarrollo que permitiera a los 
agrlcuI~ establecer, operar y . 
. admInistn\r agrolndus\:rlas localeS, 
utilizando la yuca como materia prima. 

Este enfoque ha '!ido aplicado 
exitosamente en BrasU, ColombIa y 
Ecuador. Entre 1984 y 1992, un 
proyecto en ColombIa dejó más de 
US$16 millones en manos de 
pequeños productores y 
procesadores. Otros US$2 
millones los reclbieron los 
consumidores urbanos pobres, a 
través de la reducclóny la 
establ1lzación de los prec:!os de la 

yuca fresca. 

• La producclón de arroz 
en América Latina 

se . hatrlplicado 
en las últimas 
3 décadas, en parte 
como resultado de . 
unas 300 variedades' 
mejoradas de arroz 
desartolláilits por el 
CIATylos 
programas . 
naCionales. Estas 

variedades son responsables de 
más del 70 por Ciento' del total de 
la producclón de arroz en la reglón • 
Una mayor ellciencIa en la 
produCC1ón ha servido para . 
dismJnuir, en más o menos un 
40 por Ciento, el prcclo de este 
cereal. La reduCC16n en los prcclos 
ha beneficIado particularmente a 
las Ciases populares. que gastan . 
gran parte de SllS fugresos en 
aI1mentos. 

• Las gramíne¡1S forraJeras 
Identificadas por el CIAT (de los 
géneros Brachiarfa y Andropogon) 
son cuI\h7adas en más de 
10 millones de hectáreas en las 
sabanas tropicales. y en las laderas 
.de América Central y la zona 
andtna. ArochIs, una Ieguminosa .. 
forrajera, se utll1za como cobertura 
del suelo para mejorar la caI1dad de 
éste y proporCionar un aI1mento. de 
alta caI1dad para los anJmales. 
Estas nuevas especies aumentan Ia 
productJ.vidad animal entre un 20 y 
un 100 por ciento. dependiendo de 
las. especies que e1Ias reemplacen. 

• Un enfoque partlclpatlvo, mediante 
el cual los agricuItores se organizan 
en colllÍtés de. tovestigaclón agricola 
local (o CJAL), ha aumentado la 
efectividad y eficiencIa de la 
tovestlgaclón adaptativa, 
Desarrol1áda en Colombia, la 
. metodologla CJAL se está utll1zando 
ahora en más de media docena de 
paIses en América Latina.' Las 
métodos partlCipatlvOS desarrollados 
por el CIAT también están siendo 
aplicados en el sudeste de Asia, asl 
como en Afrlca central y oriental. 
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'MEJO:RAMIENTO DE CULTNOS 

',Sernillas qúe VIqjan 
alrecLedor del Ml.I1Ido 

1 CIAT mi obtenido Un sólldo 
reg\IItro dO! logros en 1!>. 

----"----'~/ Investlgación en frijol. yuca. 
forrajes tropt¡rues y arroz (ver 
recuadro en la página 8). El principal 
prOducto de este trabajo es 
germop!asma de alto rendlmiento con 
tolerancia natllIal a las 
emermedades.'las plagas y al eliItrés 
tisico. tal como la baja fertilidad del 
suelo; 

EStas 'Jl¡Uiedades;me.Joradas son 
vitales parB.apoyat' la seguridad 
,alimentarla en las zonasrura!es y 
urbantls. y para a,umentar el togreso 
de los agrtcultores. Tamblen pueden 
impulsar a los agrtcultores a adoptár 
sis~ productivos ambientalmente 
sostef¡tbles. Pllr ejemplll. las 
1llgnminOAAS forrajeras ayudan a 
regenerar SUelllS degradados. ademAs 
de ¡)roporclQnar una mejor 
alimentabi(ln al ganado. Las 
variedades di! Srroz. adaptadas a los , 

suelóll flcIdOl! en his tlerráS bajas. " 
, generan ingre50S qut) ptieden ser 

fuvert1dóll en el mejOJ:'llIlliento de la 
tI\ID:a. " 

,Para sacar ,un ml':jllr prOvechO) del 
, potencial de los cultivos bajO SU 
mBndato. el CIAT lleva a cabo 
mejoramtentogenétlcó a nIVel 
regional e Intemaclllnal. ~endll 
a, su exper1enclay conoclmiento"en 

VlÚ1as cliscIplinas. Por ejemplo. 
nuestróll eSpecIal1Stas en 

, biOíeCnO¡Ogla combinan nuevas 
WmicaS moleculares con la " 
,investigación en el campo para 
'comprend~ mejor las principales , 
enfermedades y poder a¡irovecbar el 
potenllialde la dl.versic1ad 
fttogenetlca. 

, 



AG:R6~IÓDIVERSIf)AD 
,Ttayenq.o a lllLuz· 
. Soluclones ·.Gériétlcas 

en i: y diveratct8.d biológica 
, .11'1 ' (Iio~ünmente llamada 

. .. . ... "btodlvers1dadi. de la cual 
d~de la agricultw:a.está slendp 
erosionada a una tasa alamtante. a 
medida que se van destrUyendo los 
~1stemasr1cos en este ' 
recursQ. Con la pérdida de la 
biodlversldad. se pJerden 
Jrrecuperable!l1ente .mu~ 
SOluciones a looproble1ilas qhe 
plagan a los pobres. 

El CIA.T reconoce la Importancfa 
de la blod.lvb:s!dad paxa el 
meJonupientO de los, ~~ y del 
mane¡jo de la, tierra. y conse;va más 
de 27.000 muestras de frijol, 
aproxfmadamente 6.000 ge ytlC!l.y 

2.1.000 muestras de unoS .. 
. ,155 gtnerOs de gramlneasy 

Iegumlnosas forrajeras. 
Continuamente estamos buscando 

me¡jores formas para salvaguardar Y 
ewluár estos recursos. y hacer que 
estén más fácilmente disponibles a. 

. investigadores y agrIcultores. 

A través de estos esfuenos. el 
Centro baconstmldo una sóltda base 
de conoClDllento y experlenciapara la 
preservaclón y utll!zaclÓD efectiva de 
los recursosfttogenéticos. PQt 
ejemplo. hemos desarrollado un· 
enfoque novedoso para utll!zar los 
sistemas de lnformaclÓD geográfica 
ISiG) para determ1nardÓDde 
encontrar nueva agrobiodtvers1dad. y 
explotamos las últImaS técnicas 
mole<:Ulares paxa entender y utll!zar 

.' me¡jor este recurso. . 

Además de aplicar estas .. 
capaCtdMes a los cuatro cultivos ~o 
su mandato. el CIA.T ahom los ofrece 
como unserviclo a sus colegas en 
Amfu1ca troptcal. quienes están 
llevando a cabo InVestigaciÓn con 
otras espectes. Nuestro objetivo es 
aYJldar a los paises ricos en 
b!odIvetsldad a consetVar mejor esta 
herencfa de la naturaleza y utll!zarla 
pam meJomr el bienestar de la 
humanldad. 



tienen mumu!S. usp:>adlcIonaleaar 
tradiCIonal de _ d, alimento P""": el 

t.3:f1Bdl!' Por ruert¡pfu,las l~r¡osli. 
¡¡.tan nitrOgeno. 1llI'.lorarido W!i Ja: . 
terttlldl¡d del suelo e lncretiI<mbnldola 
productlvlili¡d.c!e O\nl$ CUltlvos •. eon:.i 
i aIltneoto anJlru¡¡. elev;n> la prod;"ccl6n 
~e """Il"Y 1~;ayunan a m<¡J,,*hl 
nutr$ón~ya ~úi.r el. 

de inl!re!3óS. . . . . 
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MANEJo DE PLAGAS y ENFERMEDADES 

Venciendo el.Temnr 
mediante el Corwcimfento 

@J... ....... i hay algo alo que le tengan 
,~ temor los agricultores es a las 

plagas y a las enfermedades, 
porque ponen en riesgo su seguridad 
alimentarla y sus Ingresos. En 
muchas partes (C$pedalmente en 
Afrtca al sur del Sáhara), la población 
rural está prácticamente Indefensa 
ante estas adversidades. En lugares 
donde los agricultores tienen 
disponibilidad de pestlcldas (como 
sucede en gran parte de América 
Latina), frecuentemente caen en el uso 
indiscriminado de pIagu1cldas, sobre 
todo en cultivos con un alto valor para 
los mercados domésticos o de 
exportación. La dependencia absoluta 
en estos productos químicos amenaza 
la salud de agricultores y de 
consumidores, envenena el ambiente 
e, b:6n1camente, puede empeorar el 
problema de las plagas. 

I!:l mejor antídoto para el temor de 
los agricultores es el conoClmlento 
-de la natoraleza de las, plagas y de 
las enfermedades y de las diversas 

medidas de control. Para desarrollar y 
difundir este cOnoClmlento, los 
científicos del CIAT, en colaboración 
con las institucIones nacionales, 
llevan a cabo Investigaclón en manejo 
Integrado de plagas (MIP). Este es un 
enfoque efectivo y ambientalmente 
sano que saca provecho de la 
combinaclón de diferentes priiciicas 
de control, con base en un 
entendimiento profundo del 
comportamiento y ecología de las 
plagas y las enfermedades. 

Loll especialistas en MIP del CIAT 
desarrollan alternativas, tales como 
germoplasrna genéticamente 
resistente y control biológico. Con 
estos componentes, los Investigadores 
y los agricultores pueden formular 
estrategias de MIP para su localidad. 
Para' hacer el proceso más eficiente, 
el Centro desarrolla métodos de 
Investlgacl6n pariictpatlva para los 
agricultores y promueve ésta y otras 
técnicas a través de proyectos 
regionales y mundiales. 

1 
" 

$ 



"ll® 

SUELOS y SISTEMAS 

Pensando Globalmente. 

I ..... . Actuando Localmente : Te J a creclente degradaclón de los 
d..!J.'. suelos trop!ca1es le roba a los 

pequefios agricultores sU.meJor 
esperanza de brindarse a si mismos y 
a sus hijos un mejor tutoro. Los . 
cultivos y el ganado tal vez puedan 
sobrevivir en suelos Infértlles y 
erosIonados. pero ellos no. 

Los científicos del CIAT están 
explorando varias opciones que 
penn!tan a los agriCultores Intensillcar 
la producción agrícola. sin destruir los 
suelos de los agroecosIstemas 
marginales (ver recuadro en la 
página 12). Por ~emplo, los sistemas 
de cultivos-pasturas, especJahnente 
aquellos que Jncluy:en leguminosas 
forrajeras, aumentan la productiVidad 
del cultivo y del ganado, al tiempo que 
restauran la caJl.dad del suelo al 
Intenslftcar la actiVidad biolÓgica y 
mejorar su estructora fislca. En 
muchos casos, las variedades 
mejoradas y las nuevas agroempresas 
(en las que se procesan productos 
tropicales, agregándoles valor) son 

Vitales paia el fortalecimiento 
económlco eje los agricultores, 
tocentivo que los lleva a adoptar 
prácticas que regeneren los recursos 
natorales. 

En última Instancla, el desarrollo 
de sistemas de produccl6n sostenJbles 
es un reto local que requlere que los 
tovestlgadores y los agricultores 
dlseíien nuevas opctones para 
ambientes especificos. Para ayudarles 

, .... o·,itrJ.., ,. .,. 

a lograr esto de manera más eflclen'te, 
los clentíficos del CIAT actúan a nivel 
local. pero tienen en cuenta todo el 
planeta. Mediante la investigación 
estratégica y los estodios sobre 
particlpaclón de los agricultores en 
sitios representativos. Identifican 
principios básicoS que pueden guiar el 
desarrollo de sistemas de producción 
mejorad<ls y ayudar a predecir si serán 
o no sostenibles en condiclones 
diferentes. 
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~" MANEJo DE. :rA TIERRA 

DeAbqjo hada Arriba y de . .... . 
A.rrtba, haéf!;t Abqjo 

ClliJ·'(··· · .... apérdlda de la fertilidad del ...... . 
. • .• .. )~., ..• suero •. la creclente presión por 

plagw¡ y otros problemas de lw¡ 

tierras marglri.ales son signos de 
alerta sobre el hecho de que se .está 
desbllYanalldo rápidamente el 
intrtncado tejido de estos 
agrpecdsJstemas. En el CIAT 
promovemos la. accl.6n colectiva para 
revertir el. patrón de destruccl.ÓIl a 
través de un doble "nfoquecuyo 
movimiento va de abajo hacia arrlba 

. Y de arriba hac19. abajo •. 

Al n!vel popular. nuestros 
cientmcos estudlan los fadorea 
geográficos. sociales. ecou6IIdcos y 
pol1ticosque moidean el manejo de 
los recurso,.. Esta JnvestIgaciOn 
proporclona piStas sobre el tipo de 
tecnologlas e Incentivos que podrian 
empujar a los agricultores a cambiar 
suS pd.cttcas actuales. Con base en 
estos anáIlsIs. estamos desarrollando 
estrategIaS para el m~o 
comunitario de 10$ J,'eCU1'S<ls naturales 
en los agroecpsislemasdeiadera. 
para citar sólo un ejemplo. 

. Paralelanlente a este trabajo. los 
cientlft\!OS del Centro estáIl 
desarrollando los siSteJ)laS de 
Información geo~. herram1eIl.tiís 
que generan una riqueza de 
lnfonnaci6p soln'e usos complejos de 
la tierra. en fOnllatD¡¡ que son 
relativamente fáciles de lll'\aI' y 
entender. Algunos de estos producioS 
estáoSlendo di!;eñados para dar a las 
co>:nun1dades e instituciones locales 
una base cuantitativa para suS 
declsfunes sobre el manejo de los 
recursos. Otros le sirven a: lw¡ 

petSonas lntluyentes a nivel nacional 
y a niveles más altos. para estudiar. 

. " . .. -- .' 

los asuntos relacionados con los 
recursos yo evaluar las opciones que 
deben .escoger los dirigentes 
gubernamentales. 

ro· 
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VíNcuws INTERNACIONALES 

Hacer Juntos la 
Investigación 

[ID ..... ,... \. 1 CIAT hace. parte de un sistema .!.!J global que está surgiendo. 
dedicado a la I/lvestlgaci6n y el 

desarrollo agrícolas. Su fortaleza 
,depende ,no sólo de la excelencia de 
cada uno de sus miembros, sIPo de la 
energia que I/lvierten en esfuerzos 
conjuntos. Por tal razón, trabajamos 
arduamente para establecer vinculos 
con otras tnstitociones a través de la 
I/lvestigación colaboratiw. organlzada 
alrededor de proyectos especificos, 

Nuestro círculo cada vez más 
amplio de colegas I/leluye otros 
centros Internacionales, los tnstltutos 
nacionales de I/lvestlgacl6n, las 
universidades, las organJzaclones no 
gubernamentales y el sector privado. 
Trabajamos con ellos medIante una 
diversidad de acuerdos, tales como 
consorcios y redes, a nivel local, 
regional e Internacional. A través de 
alianzas estratégicas con Jos Institutos 
avanzados, hacemos que este valioso 
conocImIento científico se aplique a los 
retos más tmportantes de la 
agrtcultura tropical. 

Como un servicio a nuestros 
colegas, el Centro ofrece diversas 
opciones de capacitación y 

, conferencias, serviclos especfaHzados 
de lnfonriacl6n y dOCUIllentacl6n, y un 
amplio programa de comUnicaciones. 

Nuestro,PortafoUo de 
Proyectos 

La I/lvestlgaci6n del CIAT gira 
alrededor de proyectos, los cuales 
proporcionan un mecanismo para 
Integrar lainVestlgación dentro del 
Centro y para organizar la cooperación 
con nuestros colegas. A solicitud del 
interesado pOdemos hacerle llegar 
resúmenes de los proyectos. 

Nuestro Personal 

En el Centro trabajan unas 
600 personas. Aproximadamente 
70 de ellas son investigadores 
reclutados Internacionalmente en más 
de 20 paises. Algunos de nuestros 
científicos tienen sede en Brasil, 
Filipinas, Guatemala, Honduras, 
Kenya. Malawi, Nicaragua. Tanzania. 
Tallandla Y uganda. 

EIGCIAI 

El CIAT es uno de los 16 centros 
auspiciados por el Grupo Consultivo 
para la lovestlgaclón AgrícOla 
Internacional (GCIAJ). El GCIAl es un 
consorcio de paises y organtzaclones 
donantes comprometidos con la 
agricultura sostenible en el mundo en 
desarrollo. El grupo es auspiclado 
conjuntamente por la organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAOJ, 
por el Programa de las Naciones 

, Unidas para el Desarrollo (PNUDJ, por 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMAJ y por 
el Banco Mundial. 

Actualmente el CIAT recibe fondos 
de los países y organtzaclones llstados 
en el recuadro de la página 14. 
Agradecemos sinceramente su 
compromiso y sus contribuciones. 
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EN BUSCA DEL SINERGISMO 

e ~.' . J 1 circulo vlcl~.s.O de la pobreza y t'[tI .r.;:J. .' nri\~ r1 
..!..:J la degradaclon. de los recursos . ". .l L, LñJ U 

naturales eSllna fuerza 
poderosa que IImlta drásticamente 
las posibilidades de millones de 
personasen el momento actu~1 y -en úl "', ; que 

1:iInas-- amenaza el bienes1:¡:tr 
de todos, ricos y pobres, por igual. ' 

Para' romper el cíTculo se 
. requiere una fuer¿a,equiva1ent~' que 
dé lugar a que SlJrJ:,dl~ nln:~VO<O:'· 
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NUESTRA MISIÓN 

Qué Contribuir a aliviar el 
hambre y la pobreza 

lJtíndB en los países en 
desarrollo 

Row aplicando la Ciencta a la 
generación de tecnologla 
que lleve a aumentos 
duraderos en la 
producc1ón agrícola, al 
tiempo que se preserva la 
base de los recursos 
naturales. 

IW~~_T_ IntemalioJ1a/ CenterrorTro~ Agricultu:r& 
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Para mayot 1nfÓnnacl6n. contactar a: 

CJAT 
Apartado Aéreo 6713 
CaIi, Colombia 

Teléfono: 57-2-445-0000 (directo) 
1-650-833-6625 (vJa E.U.) 

Fax: 57-2-445-0073 (directo) 
1-650-833-6626 (vía E;U.) 

E-maU: ctat@cgnet.com 
lotemet: http://www.ctat.cgtar.org 

~, Natban RusseII y Lauro. TaDgley 

'fiad"""'''''' Alexandrn Walw 
Fotos: Natban Ruasen. L. Fernsndo PIno 

y NIgel Smlfu 

iJlseflo: Julia c. Martinez 

l'mpre8IIIn: Ferlva s ..... 

Febrero 1998 
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