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'' CIMMYT, Int. 

PRESENTACION 

Este catalogo contempla las diversas presentaciones realizadas en el proyecto. 
A manera de guia se presentan en forma cronologia y se enlista de la siguiente 
forma 

1. Presentaci6n del proyecto al COMECYT, Noviembre del 2005 
2. Presentaci6n del proyecto a la SEDAGRO, Noviembre del 2005 
3. Presentaci6n de Resultados del Proyecto al INIF AP, Febrero del 2007 
4. Presentaci6n de Resultados del Proyecto al COMECYT, Febrero del 2007 
5. Presentaci6n de Resultados del Proyecto a la SEDAGRO, Febrero del 2007 
6. Presentaci6n de Protocolo para Parcelas de validaci6n a SEDAGRO, 

Marzo del 2007. 
7. Presentaci6n de Resultados de variedades resistentes en Congreso 

Internacional PCCMCA, Abril del 2007 
8. Presentaci6n de Resultados de integraci6n de alelos en Congreso 

Internacional PCCMCA, Abril del 2007 
9. Presentaci6n de Resultados mapas de perdidas poscosecha en Congreso 

Internacional PCCMCA, Abril del 2007 



C J1\<1MYT 

Tecnologias Integrales para Reducir 
las Perdidas en Post-cosecha de Maiz 

en el Estado de Mexico 

Fooclo Mixto CONACYT-COMECYT 
Gobierno del Estado de Mexico 

""~ SEO AGRO 

El Problema de las Plagas 

•Las plagas de maiz representan 
un problema serlo en areas 
troplcales y subtropicales 

• En paises en desarrollo causan 
perdldas >al 25%, y dai'lo >80"!., 

~ afectando a agricultores pobres 

• Esto representa un problema de 
seguridad alimentaria, para 
economias de auto-sustento 

Gobierno del Estado de Mexico 
Demanda Especifica 
Area 1. Alimentos 

• lnvestigaci6n aplicada para producci6n de semillas 
resistentes a las plagas y condiciones ambientales en 
zonas det Estado de Mexico, inciuyendo metodologlas 
de manejo poscosecha y almacenamiento 

Desarrollo Agricola en el Estado de MCxico 

• En el campo mexiquense se 
generan et 6.5% del valor de 
la producci6n agrlcola 
nacional 

• El Estado de Mexico ha side 
tradicionalmente uno de los 
principales productores de 
gramineas del pals, 
destacando la producci6n de 
maiz (SEOAGR0,2005). 

PCrdidas en Poscosecha en Mh ico 
LocalizaciOn y Magnitud de Perdidas en Post-Cosecha 

Objetivos del Proyecto: 

Objetivo general. 

• Establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha 
de malz para el Estado de Mexico y posteriormente 
proporciooar y validar tecnolog!as integrales para reducir 
las perdidas en campo y en post-cosecha y mejorar el 
manejo de malz durante esta etapa. 

Principa les actores que cneran 
PCrdidas dura nte la ProducciOn y 
Postcosecha de Maiz. 

• Plirdlda5 por inflilrtllldad del suelo: 20% 

• Pi6rdldas por anlermedadlill foliarlill: 5% 

• Plirdidas por pudriclOn de la mazorca: 5% 

• Plirdidas por barr•nadores del tallo: 10% 6 

"'" 

L>allu l'rtllmlnarn; dt l'fnlitlu pan t i Estado tit Mhlc:o tll ti 2000 
pronAiultl tlt l pro)'KIO dt l'o~t·Co11ttha para Mhlc:o (C IL>A.CIMMYT>. 

Etapa 1. Generacion un mapa de perdi das 
en almacen en el Estado de Mex ico 

1. Selecci6n de S itios 

2. Colocaci6n de muestras 

3. Entrevistas 
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Caracterizaci6n de variedades experimentales y 
comerclales del Estado con resistencla a plagas 

• Variedades e hibrido.s 
comerclales en el 
Estado, SEOAGRO 

• Materiales exlstentes en 
ICAMEX 

~ • Variedades d lsponibles 
en INIFAP 

• Germoplasma para 
Valles Altos de CIMMYT 

Eva luaci6n de Variedades de Maiz mcdiance cl 

O.ltt 
S.l«<I 

(Bebe) 

Proceso de Certificaci6n y Producci6n de 
Semillas de Maiz 

• Certificaci6n mediante las etapas descritas por el comite 
de certificaci6n para variedades de planta y con soporte 
de ICAMEX, SEDAGRO y COMECyT. 

Capacitaci6n a los agricultores sobre Tecnologlas 
lntegrales para el Almacenamiento 

.ICapacltacl6nalo1agricult0<e1•n 
•I uso lnt•gnil de titenologtu 

.IManual cM •ntr•rwn~nto ~ 
ma1Mjo de plagas •n millz 

.IManual de 9fttr•Nlm~nto pan1 
UIO del silo m•Ullco 

""Manual de msjoraml9nto por 
lntegn1ci6n d• at.los 

.IVinculM:i6n eon la empf'"•H 
productora de sllos con los 
agrlcultorH 

LH CfVU• w ..WI.In• lot; -;rlcullOr .. P•• 
........ .nM yHltulonu .. I Uuuldt1iHdU. 

Cal)Kbc.l0n11ot;~n11¥1elmtnitjo<M 

M..-urelrDCn1U•<M~""9ol:~<M 

.. ~loc.llH. 

• 
u...-1.~poseoPllosdltcar1cterts1icuptow1n-n<hlhlommtCW•rn11tnto 

buadoc.nt1r1COya l.lwnptnwwaptot111/"IClasy 1c11~11;1o;.11111 

RESULTADOS: lmpactos Potencial Esperado 

•<"""""' 
• Nuevuestra\egiasallemativa1parael 

conlr'OldeplaQils 
• T~nol6glco: 

• LalibefaoOndellneny~H 
v.nedadesconrnistenciaap&.ga1 

• Conclicionel para negociog 
(mictoempresa)demanufactutadeailol 

• Socl1I: 
• la geoeracl6n delmapadep&rdidaspor 
ioMCIOldepos!~ 

• Econ6mk:o: 
• AumenlO d9 .. productiv!Clld "1 

rentabilidlddellt1variadadetiloCllel 
majorada1. 

Etapa 2. Ensayos de Oemostraci6n de 
Variedades Mejoradas 

Evoluoci611med1ontc crisoyosco11ogr1cult01"C.Sdclorcgi011. 

Los crisoyos sc rcohzoron en loeolidodcs de.I Estodo 
comprcndud lo ut1lizod611 de c.11trc 8 y 12 voricdodcs elite. 

Etapa 3. Liberaci6n de variedades de malz 
resisrentes a plagas 

• CIMMYT suministrara variedades ·~ 
mejoradas con el objelivo de 
asistir en las esfuerzos de 
desarrollo de hlbridos, en el 
desarrollo de prngenitores 
mejorados produclivos y 
vigorosos y en la formaci6n de 
sinteticos de alto desempel'\o , 

Estrategia para Generar lmpacto 

t Ewai..d6tldol~hlbttdo.y warlldt<Ml.,..bloqUH<Md<lmoilrtcl6n I 
ytollcllar•oplnl6nOt1agrkullorP1""•1d..-.C~el~ ........... proplaOo 

1Enwf9Maml) 

I 
MtjoffshlbrldolN•i.dadff 

lllcr~P1""•eY1luac.IOoi1n 
camposdel~(Eronyoa.IH) 

I 
Con~11nlolrnultado9d•lol-1yw 

Bltle,lolt>bfldo.yv•lldMN1-h 
r.ti•lrtdos ....... adotlyprodUC!do.pOri.111 

~<M-clrlcuMo<H, 

-publicoyprtvedo 

V•i.dadffmtjortdHU>n...,loCt.nstlcH 
deMlbln IOI\ ctuudos C0<1 crlollol pwa 

"'9for•Pfod1>C:thlldtd 
jlnlegracl6n<M•llololJ 
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Regiones de Alto lmpacto Seleccionadas Para 
Estudios de Perdidas en Poscosecha en el Estado 

Resultados Iniciales Diciembre, 2005 
1. COMECYT: 

• Enurnble de La r9d d• eolal>oradorn del prov-eto pos.eoseeha 

2. SEOAGRO· Tejupilco: 
• Ubleaei&I de rnuffVH ff lo• prinwro• 12 •ltloe (2 Productor.s x6 

Munlclplos) d• evaluac:l6n ff pardldH en el Sur ct.I bt.ado 

3. ICAMEX: 
• Enlaga de variedadff de malz u:perimenta1•• y COf'l'l9n:Lal•s l)lll'll 

evaluael6naplaga1 

4. INlFAP.CEVAMEX: 
• P .. p;irael6n cle varledades ff malz para evaluacl6n de pbgas 

5. CIMMYT: 
lnlclo de las evaluac:ionn de poKoeacha M labor8torio (>200 
Vilridadnyhlbridos)yamblente•natul'llln 
Ubleac16ndesltlo•ymuestrHdeevaluacl6ndeperdidH 

Propuesta de Colaboracion: 
Instituciones Propuestas 

• Centro Internacional de Mejoramiento de Malz y Trigo 
(CIMMYT) 

• Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia 
(COMECyT) 

• Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado 
(SEOAGRO) 

• lnstituto de lnvestigaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria, 
Aculcola y Foresta! (lCAMEX) 

• lnstituto Nacional de lnvestigaciones Forestales 
Agrfcolas y Pecuarias (INIFAP) 

• lnstitutos Tecnol6gicos del Estado (ffs) 

• Universidades Tecno16gicas del Est ... ad~o~(U::.T:,:s~"'""!:--"""!"rl 

Descripcion de Colaboracion y Apoyo 
• Elilpa 1 

Monltono y ubleacl6n de •lllos u:perimentaln paril 
evaluacl6n de pfi'dldH durilnle b1 poscoeecha en diferentH ........ 

~ Obtencl6n de VilriedadH Hperiment.aln, locillH y comen:lillH 
d•lE•tado. 

• Etapa2 
Publk:a<:l6n ydl•tr1bucl6ndem.anualH po$COSecha 

~ E1li1bleclmlen10 de pan:elH demoslnltNH par.II •va1Ui1Cl6n por 
losi1gricultorndeeadi1 .. gl6n 

Est.ablaclmiMlode ensayoseonlosilgricultores: lntrogrni6n 
ci. al&los (de ai::uerdo con •I Protocolo de Cartag&na) y modelo 
Mmama·bebe". 

• Etapa3 
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C IMM\'1 

Tecnologias lntegrales para Reducir 
las Perdidas en Post-cosecha de Maiz 

en el Estado de Mexico 
Coordinado<" 0..-al y Re1ponHble Tknk:o: 

Dr. David BergvinSOfl 
ante 

Fonda MiJCtO CONACYT-COMECYT 
Gobiemo de! Estado de Mexico 

Temperatura Media Anual 

Uso Potencial Agricola 
..1 El~ao-..-oon

..,._~,,. ..., --·-

Desarrollo Agricola en el Estado de MCxico 

Precipitacion Promedio Anual 
EnelE11adocleMllJlic.oHl\an 

det9m'linado6~ 
cleprecipi!KC>nen -

Produccion de Grano-Maiz 
en el Estado de Mexico 

Principales Climas 
EI E~ cle Milxico c-con 7 

tipolOe Qmaticn, 
~en1upertioe 

2. C<>lido 1ul>«ome0oy 

;:== Oe-.- .... (.Ol")M 
-~UIOl;igtie:olaa 

0.IO ............ ~?<><O 
OU•Olfl2>%•<11l,_y 

=riogo,•-•ao 

DESARROLLO AGRICOLA RECIENTE 

• EldoManollo ..... lcol.o ... olEOU<IOdeM••ko .. 
..,.,_,11•--llpolaorld<lo.Mitonlru 
• • if.-i>'OdUC:IO<M•-.. Metllflcad ... , 
l>'~-l•..,olVall9ToluQ..-.ilKomulco, 
otr ... ~MO<MCon~UClllundo~ 
rudlm9ntarla1<Mlab<......,_conU..ana ..... y 
1>*9""'- l>'oduclto-..tlbdol 
luncla<nton~11 ... 1a•-v ........ 11e1 .. !Mjo, 

iilZ::.:::::-=- · --
1:1 ·- ·-
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Uso de Variedades Mejoradas 
• Lama)oO'"iadelospn::igramasin&lrumeotados 

enlosuttimo.2031\ossehanorieotado 
principalmen1E11 lollcultivosdegranoa. De 
maneralmportanle, resallaelfomeniopara81 
ut0deaemillasmejorada1: en 1995.2.7% de 
ta1uperflciesellftfflbr()cons.emillamepriitda: 
en1998,estaclfraa&eeodi6ami1111del11%. 

Pfrdidas en Poscosecha en Mfxico 
LocalizaclOn y Magnitud de Pfrdidu en Post-Costtha 

Etapas del Proyecto: 
lliQU; 
Establecimiento de perdidas y caracterizaci6n de 

variedades resistentes a plagas en el Estado de 
Mexico 

1. Generaci6n un mapa de superficie del Estado de 
Mexico que precise las pllrdidas causadas por plagas 
durante el almacenamiento. 

2. Caracterizaci6n de variedades experimentales y 
comerciales del Estado con resistencia a plagas de 
campo y almacen. 

3. Capacitaci6n a los agricultores sobre el uso del silo y 
vinculaci6n con la empresa de fabricaci6n de silos 

Principales Factores que eneran 
Pfrdidas dunnte la ProducciOn y 
Postcosccha de Maiz. 

~,. • P•rdldas por sequla: 17% 

I • P•rdldas por lnfertllldad Gel suelo: 20% 

_ • P6rdldas por enfermed<1des follares: 5% 
·~ 

• P•rdldas por pudricl6n de 11 ~oru.: 5% 

01101 PreOmll1arn de P~rdlda1 par• el Euado de Mhko;i H el 2000 
prol·H IH !es de! proyn:to de Po1t..COHC'ha par1 M~tko (Cll>A..Cl 1\IMVT). 

+ 

Regiones Seleccionadas Para Estudios de 
Perdidas en Poscosecha en el Estado de Mhico 

fL,---~ 
ZonaSu- ~: ~~!~LASAL I ~:;./ ~.·~_\:,f?'?.~ . .>, 

ZonaCAntro!: ~L~~~BRAVO 1_ .. (~:·it:~~~- "-*~+ '~ 
Zona Norte s ~TLACOMULCO I :.' ... ,. _ ·. : 3 . ~~;~?~~![)_ 

! ZonaNores1e:: ZUMP.-.NGO j ).·'•· , -.. •.;('NJ-, ~::,• 

I z~~-:~ ~ :,,~~~Z!:T~r~~i~1 
F-SEOoOoGAO. lOO!i - ::\ · 

-,,.~ JI~' 

El Problema de las Plagas 

• Las plagas de maiz representan 
un problema serio en areas 
tropicales y subtropicales 

• En paises en desarrollo causan 
pilrdidas >al 259/., y dai\o >809/., 
afectando a agricultores pobres 

• Esto representa un problema de 
seguridad alimentaria, para 
economias de auto-sustento 

Objetivos del Proyecto: 

Objetivo general. 

• Eslablecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha 
de marz para el Estado de Mexico y posteriormente 
proporcionar y validar tecnologlas integrales 
desarrolladas per el CIMMYT e instituciones en 
colabo<aci6n para reducir las perdidas en campo y en 
post-cosecha y mejorar et manejo de maiz durante esta 
eta pa. 

Entrevistas en los Sitios de Evaluacion 

Aplicaci6n de cuestionarios 

•Tlpo de construcci6n 
•Forma de almacen 
•Tiempo 
·Tratamiento 
·Usos 
•Practlcas Locales 
•Problemas 

2 



Estudio de Evaluaci6n de PCrdidas en Poscosecha 

Colecta de Materiales para Evaluaci6n de la 
Resistencla a plagas de Post~osecha 

• Varledades e hibrldos 
comerciales en el 
Estado 

• Materlales exlstentes en 
I CAM EX 

:A + Variedades dlsponlbles 

.ICapacklad: 1 Too 

.IS. colocaran en dlf-ntH •ltlos 
bajo IH condlclonH ci. lo• 
agricultorH y •lgulendo •u• u•os y 
co•tumbr•• 

.tSe colocaran cootrole• para 
verlflcar auellciencla 

.IEI grano H condiclona antH del 
almacenamlento (>17 CHG} 
aecando al 101 11 H necHario 

.IS. vlnculara a la empreH 
productora H 11101 con los 
agrlcultorH y H dart 
antrenamlento 

en INIFAP 

Registro de temperatura y humedad absoluta : 
HOBO, cada 2.5 hrs durante 12 meses 

• C.....,•wn~ 
~:27"C,7S% 

h.r., y1J:12hrL:O 

• Producci6nM-: 
>700,ooOrllllo 

• Caplddllll:U.000 -
........ trn.200 

9'Q+nollpo: S..,.ib1 

•ln .... IKIOn:UMl'*"
de2-nnM-

• DurlCl6ol: GM:s-. 

• 1'6nlldecMpno: 
l' • lnk:lal-FINI 

• Adul&o9: Cand4+dM 
.....__,~ 

Etapas del Proyecto: 
EliJ1a.l; 
Ada= !n ~ci6n de variedades resistenles a las 

ldentiflcaciOn de las variedades mejoradas mejor 
adaptadas a las agro-ecologlas del suroeste del EstaOo 

r~:1::n ~i~~if.z:~~:,s ~:9~:~~~sEdst.~~~i6n. 
oonvre~ra la utilizaci6n de entre 8 y 12 varledades elite . 
lnoorporaci6n de la resistencia mediante et procedlmlento 
de inlrOQresi6n de alelos entre las variedades seleccionadas 
y las vanedades CfioUas. 
Capacitaci6n a las agricultores sobfe el proceso de 
i~ el fin de que ellos p!Jedan oontinuar la 

~, ! '"~' 

Evaluaci6n de mu estras de post-cosecha 

Poblaciones con Fuentes de Resistencia 

•Joramlento Intra Poblacl6n 

1=>51=>S2:::>Sl=>~F1 
Sint8tico 
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El Resultado - Variedades con Di(erencias 

Sclecci6n poro tolerondo o scquio 

Nueva Estrategia para Generar lmpacto 

E\lllluKl«od111!U1V01hlbrldolyvarlldac»e1nbloq1MSd.-~ 

y IOlltll# II ophOn OJI 1grlQ.ltlor 111ra lmfllifk:u II gmnoptmrm mu mpropllldo 
(Ensliy(I~ 

Collb•'*•nlolr.tunad°'d•~li'IUY°' 
e.1>1,ll:tlh!Mdos}l'¥lrledtdnMr•n 

uog1.ir11d01,1lM1raoo.yprodueldo:sporlll 
UOClltiontldttfll'l~ultol'ff. 

MCIOrpuOllCQyprtv-

l ·--'°'"'"~~K""'"'' I clneab'"90llcrvudoolconc:rlollolP«• 
.....,.. ... produclMdad 

Evaluac16n de Variedades de Mah: mcdia111e el DbeDo de 
Ensayos Mama/Bebe con la colaboracl6n de agrlcultoru 

Agricu ltura Participativa: 
Introgresion de alelos dirigidos 

Etapas del Proyecto: 

Etapa 3: 

Liberaci6n de variedades de maiz resistentes a 
plagas de campo y almacen. 

1. Uberaci6n de variedades de malz resistentes a 
plagas de campo y almacen. 

2. Certificaci6n mediante las etapas descritas por 
el comite de certificaci6n para variedades de 
planta y con soporte de ICAMEX y COMECyT. 

Agricultura Participativa: 
Introgresion de alelos dirigidos 

1 l.lo•er,,..uM.....,lln1lotag1k:ull.,.....pau !. 

•"'1'1btlrlH~.::.:-~•Cruza• , 

l 
C•pacll..:.16n a io. ag<k:i.*o<" pa<• el,...,...;;;;" 
IUCurHfllrOO"\Wl•cll<:r\Wl•llllec<:ioN<las<M 

Vlfild-ioca19•, 

l 

u,.....1vlfildldpoue1111o10.arf:ct..islk:nprov1n-OlfnDm9~ 

ba.HdocilnUfk:oy1111vu~1or1ln1tld9$wtdaptac.16nlot.a11S 

Proceso de LiberaciOn de Semillas de Maiz 

• CIMMYT sumista nuevas lineas 
mejOf'adas regularmente con el 
objetivo de asistir en los 
esfuerzos de desarrollo de 
hlbridos, en el desarrollo de 
progenitores mejOf'ados 
productivos y vigOf'osos y en la 
f0f'maci6n de sinteticos de alto 
desemperto , particularmente 
para palses en desarroUo. 
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Proceso de Certificaci(m y Producci{m de 
Semillas de Maiz 

. ;.~~~:~-;?:!.~-=~~£~ . [I-~--·~--- ... _..--.. ·- · 
--~-...... ·--·--·-·-· ... __ ... ___ , __ 

lnstituciones en Colaboracion Propuestas 

• Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 
(CIMMYT) 

• Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologla 
(COMECyT) 

• Institute de lnvestigaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria , 
Acuicola y Foresta! (ICAMEX) 

• Institute Nacional de lnvestigaciones Forestales 
Agrlc.olas y Pecuarias {INIFAP) 

• Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado 
(SEDAGRO) 

• lnsti tutos Tecnol6gicos del Estado (ITs) 

• Universidades T ecnol6gicas del Estadu<O,~('.:UT_:;s:._.-.-...,.,.i 

Universidades Tecnologicas e lnstitutos 
Tecnologicos del Estado de Mexico 

t I . ~=~~~a 
2 lJoiv81$idadTecnol6gb 

Nezahualeoyoe 

3. UniveBidadTecnolOgica , ... _ 
4. Universidad TecnolOgica 

Sor delEstadodel.Wixico 
5. UnivetSidad Tecnol6gica 

Valle de Toluca 

6 lnstltulo TecnolOgioo 
Tlaln&pantla 

RESULTADOS: Impactos Potencial Esperado 

• Cienllf1CO: L1generaci0ndeconocimientosobrelaeficaciadelUS<)de 
estrategiasaltemalivasparaeloontroldeplagas 

• Tecnol6gioo: l aliberaci6ndecinconoevasHneasycinconoevas 
varied&descoori!Slstencia a plagas. Pofotrolado. elestablecimienlodelas 
~para negocio&(microempresa)demanulactura desilo6 

• Sociel: Lit generaciOn del mapa de P6fdi(!as por nsectos de post-eosectia 
parae1EstadodeM6xico pennilir.6ideotiflCal'las8raasCOflmayores 
p6rdidu y su polencial como regiones donde se deban enfocar mayores 

""~~ 
• EconOmico: Sebrindarill"lmayorconocimienlo a losagricullonlsdeque 

las llllriedades resis lenl9s pueden usan;e directameme o mediante la cruza 
coo wsvariedacles locales coo elfin de aumentarla productiviclad ~ 
rentabilicladdelasvaried!ldes locales. 

• Ambierlliitl: Alutilizar la tecnologladeintrogrllsiOndeelelosenlre variedades 
lfti11ente1ylocale1permitir8 laoonservaci6ndeladiverlidadgerM!icade 
mall enlaregi6n. - --

1. CIMMYT 

2. INIFAP-CEVAMEX 

3. SEOAGRO-TeJupUco 

4. COMECyT 

5. ICAMEX 

TEJUPl.CO 
AT\.ACOMULCO 
IXTAPAH OE LA SAL 

VALLE OE BRAVO 
I . J l.O TEPEC 

t . TEOTHUACAN 

Grupo de Trabajo (CIMMYT) 

• Or. David Bergvinson Coordinador Gral. del 
Proyecto 

• Dr. Kevin Pixley, Director del Programa 
Ecosistemas Tropicales 

• Dr. Silverio Garcia Lara, Consultor de Proyecto 

• Dr. David Hodson , Sistemas de lnformacion 
Geografica 

Tecnologicos de Estudios Superiores del 
Estado de Mexico r'· """"' 3. Chimaolhuacan 

"""'""' Cu;Mitlanlu:alli 

'~-1 l-klixqujluc;;ln _....,. --10 Jocolillan 

11 Sanfelipede!Progno 

12 V•de6<3YO 
13 VilolGuw..o 

1' OneolltoelEllaOOdeMe•ic:o 

Informacion de Contacto. 
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Tecnologias Integrales para Reducir 
las Perdidas en Post-cosecha de Maiz 

en el Estado de Mexico: Etapa I 

RESUL TADOS OE PARCELAS 
OEMOSTRATIVAS FEB 2006. 

Ante 
INIFAP 

2a Etapa del Proyecto: 
~ 
Ada'tJi= !n ~aoo de variedades resistentes a las 

c~:1:~n m::i~e~~z:~~~s ~r:ai~~~c:r:isedsTa~~~~n . 
c:ompre~ti la utilizaci6n de entre 8 y 44 variadades elite. 

~dean~~~nLa~ea~~=~8e5s d~~~a; mejof 

~=~~~e18ar:;!1!~~~~~g!~~=as 
y las varie<lades criolLas. 
Capacitaci6n a IOs agricultores sobre el proceso de 
introgresi6n con el fin de que ellos pueclan rontinuar la -

Resistencia a la Plagas de Almacen BGG en Va rledades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mhko 

Objetivo del Proyecto: 
Objetivo general. 

• Establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha 
de malz para el Estado de Mexico y proporcionar 
tecnolog!as integrales para reducir las perdidas en post
cosecha. 2005-2008 

Etapa 1 Comptetada : Establecimiento de p6rdidas y 
caracterizaci6n de variedades resislentes a plagas en el 
Estado de Mexico Nov. 2005 Nov 2007 

~EvaluaciOn de variedades de malz resistenles a 
las plagas y adaptadas a las condiciones ambientales 
de/ Est ado de Mexico En proceso 50% Nov 2007 ·2008 

CHAPINGO: 

COlPOS: 

CIMMYT: 

Transaor::i6n: 7v~de 

CIMMYT 

Preferencla de los Agr icultores por Variedadcs 
Mejoradas para Valles Altos en el Eslado de MCxico 

r 
--·--·-·-... -------· _,_,_'-'--"' 
~·----~ 

Oistribuci6n de las Principales Plagas de 
lmacen en el Estado de Mtixico 

Rendimiento en Ensayos de DemostraciOn de Variedades .. ,,;·· ,,,, .......... T~~T 
!. 

1. 

Rcndlmlcnto cn Ensayos de Demoslraci6n dt V11ried11des 
Mejondas para Zona de Tramlci6n cn cl Est.ado de Mbko 

1 



Resistencia a la P lagas de A lmacCn GM en Variedades 
Mejoradas para Zo na de Tra nslciOn en el Estado de Mbic:o 

1 .. 
' I·• 
j .. 

1. S05TZLWTSCIMMYT 

2. SOlTZLY CIMMYT 

l 

=.=::::.:.... .. -:-;;...._-.. ..,_,y_ ... _ .. _ ....... 

Resislenciil a la P lagH de AlmacCn GM en Va riedades 
Mejoradas para Zona Subtropica l en el Estado de MCxico 

Preferencia de los Agricultores por Va riedades Mejo radas 
para '.Ulna de TransiciOn en el Estado de Mhico 

1 : ~ 

------·---........ .. -... --...... - ..... - ... 
--·--Mo-~C-YT 

Preferencia de los Agricultores por Variedades Mejoradas 
para Zona Sublropical en el Eslado de Mhico 

. -
~ll-wloocoonaaa7 100%SI 

i:rutrnfl~ 
P' t; 1 _1! h t l !. ; .f 
il!li! !!lj al' li!i jlp --.. -~·- ........ ·--...-------... __ ,_·--~CIOOM"rl 

Enluad6n de Variedades de Malz medianle el Disefto de 
Ensayos Mama/Bebe con la c:olaborac:i6n de agricu ltores 

Rendimiento en Ensayos de Demoslraci6n de Variedades 
Mejoradas para Zona Subtropical en el Estado de MCxico 

Etapas Siguientes del Proyecto: 
Nov 2001 .a Nov 2008 

"""'-" 
Adaplaci6neiocorporac.i0ndevariedildes 

resisien/es. a las pJagas en 8f_ ES/ado: 
locorpo<aa6n de la resisteoaa mediaote el 
procedimteolo de introgresi6n de alelos eotre las 
v~iedades ~eccionadas y las variedades 
criollas. 

~~~:,~ou1:-~e~~~~ 
cootiouarla!ocorporaci-On 

"""'""" UberaciOn de wHiedades de malz reSJS/enles a 
plagas 
CIMMYT: svmirnstTar variedades mejoradas 

~~~~~~u6'i~~ud~':r~~~~= asislir ~ ..... bloOlll..><illi 

~~~f~U:Z;og~~~:~~~~~!~s. en el ------I --
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Agricultura Participativa: 
lntrogresi6n de alelos dirigidos 

lntegracion de alelos con multiples caracteres 

';' = 

Agricultura Participativa: lntrogresiOn de alelos dirigidos 

] ~Kkac~~ea:=i:•demdtt j 

• 

C1pacltaci6n1ka~lc11MOfftp>1" el.,..nejode 

MurHr•lroctuzasdet;n,121111~lonadude 
v1rlldadesloc.les. 

• 
L.anuovaHrlilltadposoo•lnlosdoe11raacrrs11r.asprovenient1>Sdel1tomeJoram1C11tO 

b<1sadodenUllf;.oy1lav1iprv111rrv1prelar1nci.syadl.ptaci6rlll:Jalotl 

Situaci6n Actual: 

• NKffldaddeutlnlMVOCoordinMlof 
Tknico~Proy.,;to 

• CIMMYTllOprC>HgUirjconelprorec;ICl, =:1=:.yaoel;>nlando 
• 1NlfAP-ln~enn•proyec1e1? 
• Podflllconlinuarloconapl>)"O<leCIMMYT? 

• Propufft.o ant. el COM$ MHlquenn de 
Ct.ncloi y TKA01o9ifi. 
• PrOJ<imajunlilmartm20<1efaeropo.ni 

pr-.poeiblelCMldidMOlpata 

.....,.m'~·~--~.,,..~~ 

Nueva Estrategia para Ganerar lmpacto 

Evatuad6tld1N...-l'lbtdoG'iV&ri.dlldM.rtbloq-dt~1~ 
ysolicitM111oplnl6n<ltl1gTlcultorwa~!flcar.to~~mn•proplldo 

(EntlyoMlm.il) 

I 

l!lil!llWI 
l 

Co11bu111111Q.eresuluodoadelos91'1HyOS 
8-..,IO,fllbtldosyv1t!Qd111K-•n 

rtgillllackls, llllfrldos y prodl.ICldos pM la• 
a50d.tcioolldeaqricu!IOIH 

wetorpubllt.oyprtvsdo 

V1rledadesmejofad11concatacte<f511Gas 
desHblH son ctuudol con ctk>llo& pa<• 

"'9jorarptoductillldK 

C1J)Kltac:l6nhlillcapafl kaagrlcu.ltofff 
de~lncotpo<arH1a1ur.c1 ... i.11ca1 

... io.<;1lollo1conelflndeino;r..,.,.n1,.1n 
g1-A11nclri1yrr1111Ur>9<Lllbiodiv.,.ld~ 
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Tecnologias Integrales para Reducir 
las Perdidas en Post-cosecha de Maiz 

en el Estado de Mexico: Etapa I 

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES 
NOV. 2005 - FEB 2006. 

Qcomprom;.o 

Objetivo de! Proyecto: 

ObJetivo general. 
• Establecer un diagn6stico de p6rdidas de post--cosecha 

de malz para el Estado de Mexico y proporcionar 
tecnolog las integrales para reducir las p0rdidas en post
cosecha. 

~Estab/ecimiento de p6rdidas y caracterizaci6n de 
variedades resistentes a plagas en el Estado de Mexico 

~Eva/uaci6n de variedades de maiz resistentes a 
las plagas y adaptadas a las condiciones ambients/es 
def Estado de Mexico 

~Liberaci6n de variedades de maiz resistentes a 
plagas 

Etapas de! Proyecto: 
Etapa 1: Establecimienlo de pBrdidas y caracterizaciOn de 

variedades resistentes a plagas en el ESl.ado de Mtixico 

1. Generaci6n un mapa de superficie del Eslado de 
Mexico que precise las p0rdidas causadas por plagas 
durante el almacenamiento. 

2. Caracterizaci6n de variedades experimentales y 
comerciales del Estado con resistencia a plagas de 
a!mac~n . 

3. lnstrumentaci6n de metodolog las de manejo 
poscosecha y almacenamiento a !raves de nuevas 
tecnologlas Jntegrales 

Gobierno del Estado de Mexico 
El PrOf!rlml Mul!lanual df Dnarnlln Agrnrfc uarlo v Forf'SUI 20()6..201 1 

• El malz OOJpa aproximadamente 
el 85% de actividad agrlcola, que 
representa el 64% de la superflcie 
sembrada en el Estado: la baja 
productividad. 7•5%0.9~ 
~yKllD ......... 29'1i. .... _.,.. 

~~..ill>.I ........ °""'~-~. =• FOOA: Amenaza, 
manejo integrado de plagas en los 
OJltivos agrleolas, altos riesgos de 
disemlnaciOn de plagas 

Estrategia de Trabajo 

'"''''" 

• Eta pa 1: Nov 2005- Nov 2007 
E1t1bl•elml•nto cM II ritd d• 1poyo y col1bor1ci6n 

• Monilor-o y •valuaelOn de p•rdldH dur1nt1 11 po1co11ch1 •n 
dlf11r•ntHr•glon•1 
Obt•nelOn y .,,.aluaci6n d• varl.clldH Hpffiment1IH, loealH 
y comardal•• del E1t.ado p1r1 r•1i1l•nci1 1 ln1•ctoa. 
ln11n.lment.acl6n cM m•lodologl11 de m1n1Jo po1coHch1 

• Etapa 2: Nov 2007· Nov 2008 
E1t1bl•cimiento d• pare.Ill dftn01tr11lv11 para e-..11u1ci6n por 

lo11grieultorHdtt.1da r.gl6n. 

• E1t1bledmi•nto d• en11yo1 con 101 1gricuttor11: lntrogr1116n 
de 11•101 (de aeuffdo con el Protocolo d• C1rt1gen1). 

• Etapa 3: Nov 2008 - Nov 2009 

• Monltoreo del lmp1cto1 

Gobierno del Estado de Mexico 
Dcmanda Especilica 2005 Area I. Alimentos 

• lnvestigaci6n en variedades 
de maiz resistentes a las 
plagas y condiciones 
ambientales en zonas del 
Estado de Mexico, 
incluyendo metodologias de 
manejo poscosecha y 
almacenamiento 

Colaboraci6n Multi-lnstitucional: 
Ensamble de la red de colaboradores del proyecto poscosecha 

• Con1eio Meiuquense de Ciencia 
yTecnologle (COMECYT) 

• Secte1at1adeDe1arro110 
Agropecuario OOI Estaclo 
(SEDAGRO) 

• lnstitutodelnvestlQ8ci6n y 
Capacitaci6n Agropecuaria, 
Aculcola y F01estal (ICAMEX) 

• Centro lnternaaonal de 

=~IOde Malz: yTngo ..._ __ _._.,._=---"'~="'--.=-

• ::=:=:stales } 
Agrk:ola1y Pecuarias(INIFAP) 

• ColegiodePosgracluados(CP) 
• Univerlidad de Chapil'IQO (UACH) 
• UrWverlidad Nacionall AIA:Onoma 

de Mexico {UNAM) 

Pro pordonando Gennopl,.sma 
para •v•1uacl6n en el E1t.ado d• 

M•.dco 

BJ. I Generacion un map a de perdidas Poscosecha 
Discilo txpcdmcntal para la eva luaciOn de perdidas en almacCn 

.• Selecci6n de Sitios 
10 delegaclones reglonales 

.- Colocaci6n de muestras 
120 sitios de Hludlo 
14 11naores de humedad y 
temperalura, coord•nadas GPS 

.• Entrevistas 
120 agricutlor11 partlclpanlH 

.• Monitoreo durante 1 afio 
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ESTUDIO POSCOSECHA: RESULTADOS 
Practicas y destino del maiz cosechado en 
diversas rcgioncs del Estado de Mexico 

Pfrdidas Promedio de Maiz en Poscosecha por Regiones 
Magnitud de Perdidas en Post-Cos«ha, Die. 2006 

- 25.00 
~ 

I.""' 
i 1s.oo 

• 110.00 

Entrevistas en los Sitios de Evaluaci6n 

•Tipo de construcci6n 
•Forma en que almacena 
•Tiempo y cantidad 
•Tratamiento 
•Practicas locales 
•Problemas con plagas 

Practicas de control y principales plagas asociadas al 
maiz almacenado en diversas regiones 

del Estado de Mexico 

·m .:::::::-·m· ,. _ -·-~- .. ·-
i· ~- !· ~ 
i· --~. --- 1· 

.. - - .. - -

/ ./ / / / // / .// / / // 

Perdidas Mhimas de Maiz en Poscosecba en la Regi6n 
Sur del Estado de Mexico 
Magnilud de PCrdidas en Post-Cosecha, Die. 2006 

l "'·'° 
!k• F=t----• .--. 

Obtencion de Datos de Perdidas y Dano 
en Poscosecha, 2006 

Perdidas de Maiz en Poscosecha en el Estado Mfxico 
Tiempo y Magnitud de Phdidas en Post-Cosecha, Die. 2006 

Daiio en Maiz por Plagas de Almacen en el Estado Mhico 
Regiones y Magnilud de PCrdidas en Post-Cosccha Die. :Z006. 
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DaiiO en Maiz por Plagas de Almacen por Regiones 
Magnitud de PCrdidas en Post-Coseeha Die. 2006. 

60.00 

a S0.00 

; <40.00 

!30 00 • ~ 2000 
~ 

10.00 

Mapa de / 
Perdidas de 1 

Maiz 
(mazorca) 
2006. 

11.70 

- 21-<40 

• •1.11 

Mapa de 
Pcrdidas de 
Maiz 
(totomoxtle)1 

2006. 

! 
~ \~,--t==:J 

~\.~· 

r .. ~ 

Dano M3ximo en Maiz por Plagas de AlmacCn en la 
RegiOn Sur del Estado de Mhico 
Magnitud de Perdidas en Post-Cosccha, Die. 2006 

Mapa de 
Daiio de 

I 

<' 
/ 

,r··-, 
/ \f~ -.. 

Maiz >1 
(totomoxtle)i 
2006. 1i 

i 

~·~ 

-Sl·75 

• 1a.100 

/ 
(.;-

Tiempo para cceder a mercados 
comerciales n regiones distales del 

1'°\ 
( 1 

Mapa de 
Daiio de j 
Maiz , 
(mazorcal / 
2006. ' 

~·~ 

-51·7S 

- 76.100 

Resumen 
360 dias en 

almacen 

Mazorca 

Totomoxtle 

T ransaco6n Pa!omtl!a 
GorgQtOyBarrenador 

Subtropical Gor~y 
Palomilla 

3 



OBJ 2. Caracterlzacl6n de variedades experimentales y 
comerclales del Estado con reslstencia a plagas 

• Variedades e hibridos 
comerciales en el 
Estado. 

• Materiales existentes en 
ICAMEX 

• Variedades disponibles 
en INIFAP, UNAM, 
UACH yCP 

• Germoplasma para 
Valles Altos de CIMMYT 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M8xico 
contra Plagas de Almac8n: Barrenador 

EXPERIMENT ALES 

C6--4PL CP·H.Exp-1 Bco. 

C6--4PL CP-H.Exp-2 Bco. 
C6--4PL CP-H.Exp.J Bco. 

lndlce de Seleccl6n 
Perdlda de PHO(%) 

BGG 

17.57 Moderado 
Resistente 

24.71 
27.48 

Susceptible 

OBJ. 3 lnstrumentaci6n de Herramientas en 
Tecnologias lntegrales para el Almacenamiento 
.tManua/ de entrenamiento para 
manejo de plagas poscosect\a en 
mafz 

Objetlvo: ,,,__,,,.,,..,..,.._..N. 
_._,..n-iflcMIHpt••""•c--. 
lldli .... ~.--.,,., .... _llfllo(ltl
- .. ,.,kllc .. 11'-•1"'-
1U1•-•1 ...... lluldOn1ocM1r...,_ 
Mlopw prktlu• ,,,_..,,,. qw ,_-.,, Ndudt" 
, .. --. .. --·-""-• ........... 
Estatus : Revludo por mH de 50 
agric1,1llorHytknlcos. Enproc.es.o 
FINAL. de edlci6n, correcci6n. lmpreslOn , 

Dastino: Entr.gar est• man ... al a lo• 120 
agrlcultores partlclpan!H, SEDAGRO, 
ICAMEX 'I entld.1dH lntereud 

Bioensayo en Laboratorio y Campo 

........... de200 
gl~lipo : Jr99bs 

• lnfMtxiOn: 25adulto& 
de2•-nndetdff 

• Duracl6n: GM: l,....es, 
AGG: J.,..... 

• Panlmetnnde 
•vak.IKl6n: 

• ~~ln~ia~-"::'1 
• Adulto•: CsntldMlde 

• Loulincl6n: Zon.a 
Ttopkal, ~\lalrie, 
P...W.,IMdco 

• Loc: : 20"Nlat~ trl!lsL. 
110msnm. 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M&xico 
contra Plagas de Almacen : Barrenador 

COMERCIALES lodic• d• Seleccl6n 
SECTOR PUB LICO Perdlda d• PHO(%) 

H-« 
HIT-3 
Pum.a-1076 

HIT·7 
N•gro Jlqulpllco 
H-33 
Fo1njuo VS-2000 

_,,____,. ....... _ 
c.MTI.--..-loolof___ ,_ ... _ 

BGG 
19.5 Moderado 
~~ :~ Reslstente 

28.28 

~: :~Susceptible 
32.44 

lnstrumentaciOn de Herramientas en Tecnologias 
Integrales para el Almacenamiento 

.IManual de entr•namlento para 
construccl6n y uso del silo metillco 

~~=.:':"'..:.::::=:.._ 
"Sllou..Mlc:e8. '""'°"' COfll#Vldo _ _.,,..,. 

C-... s>:perfMcM,-IUI ,...,uldldM 1 __ ,.,,.,...,...iv.no- C-YTl!'.-

do.,..ko_.._,.,,..~,-·Ndudt"'-• 

Estatus: En reYlsl6n por herrero•, 
lknlcos 'I 1gricuhorH. En procno 
FINAL de edlc:l6n, corr.cd6n. lmprHl6n, 
J1,1n2007. 

Oestino: Entr.gar HI• manual .1 los 
agricultores en "°"" SUR y NORTE. 
SEOAGRO, ICAMEX y entldadH 
irlt-adas. 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de Mexico 
contra Plagas de Almac8n: Barrenador 

CRIOLLOS 

Grano Blanco 1357 

Grano Blanco 1363 
Grano Negro 1373 

Grano Negro 1371 
Grano Blanco 1356 
Grano Blanco 1339 ---ICMllJI __ 1_..,_ 

lndlce de S.lecc lOn 
Perdld.1 d• Peso (%) 

~.~; Resistente 

12.9 Moderado 
17.1 Resistente 

:~ :! Susceptible .... 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de Mexico 
contra Plagas de Almac&n: Barrenador 

COMERCIALES lndlce de Saleccl6n 
SECTOR PRIVADO Perdida d• Peso(%) 

1975 
Condor Monsanto 
AS-721 Aspt'OIJ 

As-820 Aspros 
9991 
9992 

_ ,.,_..__ .. l-~ 
,_c.-n,-..,.. ,_o...,. _...,, ____ _ 

BGG 
16.22 Moderado 
;~ ::~ Resistente 

30.19 

50.56 Susceptible 
50.77 

InstrumentaciOn de Herramientas en Tecnologias 
lntegrales para el Almacenamiento 

"'Manual de apllcacl6n y mejoramiento 
de ma[z por integrac16n de a1elos 

ObjeUvo: El obJaU..o de ute proyecfO u 
tac/Uurelme}or•mlanJodt/1Nl1crlollotl 
capac/Ur •I prodox:kN' part pattklpar tn el 
pn><:Hodema}oramlen10de1111makucrlollo1 
~oqlOtllndoHIUprop/ed•ff•· 

Estatus: ReYludo por agrlcultores de 
HC.1s.osrecur1Josdel.1SlerreM.1dre 
Oriental MjlliCO. En proCHO FINAL de 
edlci6n, correc;;cl6n. lmprHl6n, J1,1n 2007. 

Deslino: EnUegu ••I• manual .1 lo• 
.1grlc...ltorH en :r;on.1 SUR 'I NORTE. 
SEDAGRO. ICAMEX y enlid.1des 
interesadas. 

=~1le:::~ 
~-·---------.. -.. .. -. 
:='".::::::...".:'.:.. 
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lnstrumentaci6n de Herramientas en Tecnologias 
Integrales para el Almacenamiento 

/ Vincul.aci6n con la empres.a 
productor.a de silos con los 
.agricultores 

Objetivo; El objelhlo H ••"' 
pn:>yeclo u t.cll/Urycru>dyuv•rt11,,. 
~lnc11,,.ci6nd•"'••mptWUI 
pt"Oduclor•d••ilo1y,,.1•nlld1H1 
,..i..rmm.nUIH y uocJ.cloMI dft 

umpe1/no1,,an111u1oulen1/vo. 

E.status; Vlncul;1cl6n con la 
SEOAGRO, FederaclOn de 
ProductorH de M11iz del Estllldo 
de Mtxico, AUacomulco. 

DestJno; Entregu cont..ctos con 
Ol'(l<1nU:11cloneselnstltuciones 
intMes.adas. 

Subtrople11I: 1 vuledllldff de 
CIMMYT 

V11Hes Altos: 44 vuledllldH 

ICAMEX: 

INIFAP: 

CHAPINGO: 

COlPOS: 

CIMMYT; 15 

UNAM: 

Trans.accl6n: 7varledadesde 
CIMMYT 

Preferencia de los Agricultores por Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mhico 

r , __ 
~==-:=-"fMr•-

~~~...,~~~~~~~~~ ,-~ 

V""Vinculaci6n con la empresa productora 
de silos con los agricultores 

.....,..._.. ... ,,., 
·--o......-- ............. 
............. -~ '?I.UDO" ,,_ .. ____ ,.., 
.-... ... .......... -·--..... --··----·--··-.. ---· __ .,,__. __ _ ,... ________ ... 
....---·-.. - .. _ ·---· ....... - .......... -- --- -----

...,..-..._ .. ...._ ...... _ f.. .. , ......... £,o ... __ _ 

_,,...,._ .. ..,...... ... _ ................. . .,_ .. ~_,..,_ ---·-··----·---....... ·--·---

Rendimiento en Ensayos de DemostraciOn de Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mhico 

!. 

J. 

0 

1'!'lf'I!!jlll! i l'l ' IJ ; J'l ; ll!llljll l lf!111! 

~~~t~;::r.....::.....-:-. .~1~--~.,,...~,.,..j 
$1NOATQtmUGACl(ltj.111€1V'f_C 

Rendimiento en Ensayos de Demostraci6n de Variedades 
Mejoradas para Zona de Transici6n en el Estado de Mhico 

2a Etapa del Proyecto: 
~ 
Adaptaci6n e incorporaci6n de van·edades resistentes a las 

plagas en el Estado 

[~:1~~~a6y~::~i~~Wz:~!~~~s ~1f9~~~~1o;:isE~~~~~~i6n. 
comprendera la utilizaci6n de entre B y 44 variedades elite. 
ldenlificaci6n de las variedades mejoradas mejor 
adaptadas a las agro-ecologias del suroeste del Estado 
lncorporaci6n de la resistencia mediante el procedimiento 
de introgresi6n de alelos enlre las variedades seleccionadas 
y las variedades criollas. 
Capacitaci6n a los agricultores sobre el proceso de 
introgresi6n con el fin de que ellos puedan conlinuar la 
incorporaci6n 

Resistcncia a la Plagas de Almacen BCC en Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de MCxico 

! ,,_ 
. ....... 
l 

Resislencia a la Plagas de AlmacCn CM en Varied:.ade11 
Mejoradas para Zona de Transici6n en el Estado de Mh.:ico 

H 1. SOSTZLWTSCIMMYT 

2. S03TZLV CIMMVT ~r-

l ·· 
f ... 
j .. 

, __ _ -

::;::.:=-~~..-w .... 
.... _.._ .. lo ... 
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Prererencia de los Agricultores por Variedades Mejoradas 
para Zona de TransiciOn en el Estado de Mfaico 

Preferencia de los Agricultores por Variedades Mejoradas 
para Zona Subtropical en el Eslado de Mh:ico 

lntrogresiOn de alelos dirigidos: Agricultura Participativa 

IOefltl&.-:i:,:~":':,•u':oi:• dn•adn ! 
• 

• C1pacltKIOn•kK1grlcuttornpar11.iman•IM 
futur11• reinKNIH d• CnlUI fflKclon•dH d• 

v1n.dMIH locllff. 

• 
U.nuwavariod1dpoue1lelosd•car1ctorn;tlc1Sprovontentesdof11om.o}oramlento 

blsadocltlntiflco)'ll.IWZPrHoNaproferenclas)'adaptai;IOnloe41los.. 

Rendimiento en Ensayos de DemostraciOn de Val'"iedades 
Mejoradas para Zona Subtropical en el Estado de Mexico 

_ .. 
- -

1. ,, ,, 
=n 

Compromiso Cumplido 
Logros Alcanzados 2006 
~ Eslabledmiento de perdidas y caracterizaciOn de vari6Ciades 

resislentes a plagas en el Eslado de Mexico 

I 

./ GenerJCi6n un mapa de superficle tlel Eslado de Mbico QUe 1)19Cise lits ~rdidH 
c.usada1por~100tan1e1111macenami1r110. 

,/ CarJCleriaci6o de vilrieda0e1 •1<P1rionenl.lle1 y comen:ialn dot! Estitdo con 
resiltenci111pllo111de 1lmldn 

,/ ln5UUmenllci6n de mel0dologl11 de manejo poscosechl y 1lm.ac101milln10 1 
lrllvi"lle"""vasleCnOlcglUlnlegntllll 

Avances Adicionales 2006 
EWa.l.;_AdaptaciOn e incorpomcil'Jn de variedlJdes resisten/es a las plagas en 

elEstitdo 
,/ Ev1~ medienteena1yo11 conlgriculloresde lit regi6n. Lo.1na1yo11 se 

:=.8:111e~lidlde1dotlE1tadoycompn!f'lde,..lluliliuci6ndeen11e8y4• 

./ ld&nlkaci6n delllsvariedadesmejor..:iaptad&11l111~l11sd&IE1\lldo 

Avances en Estudios de Agricultura Participativa: 
lntrogresiOn de alelos dirigidos 2006 

Resistencia a la Plagas de Almacen CM en Variedades 
Mejo radas para Zona Subtropica l en el Estado de MCxico 

"-·-, .. 
! .. _ -
j ., 

- -
- -

Acciones Futuras del Proyecto: 
~ 
AdaptaciOn e inc01pcxaci0n de variedades resisten/es a 

las plagas en el Es/ado 

lncorporaci6n de la resistencia medianteel 
procedimiento de introgresi6n de alelos entre las 
va.riedadesseJecciooadasylasvariedadescf'io!las. 

Capacitaci6nalosagricultoressobreelprocesoOe 
in1rogresi6n con el fin de que ellos puedan 
continu.arlaincorpon1ci6n 

<lill'-1. 
UberaciOn de variedades de maiz resislentes a plagas 

CIMMYT. lnslituciooes involUCfildaS IN!FAP. CP, 

RESULTADOS: 
lmpactos Potencial 

• Social: 

• Lllgeneracibr\delmil1>11de"6rdo;la1PQ< 
111$e<:IO$dep;>Sl<(lSftCl\8 

• lnformeci6npublica1>11111enlocar 
esluen:osene"'81 ~"'"' 

• Nuev11iesll'lllegi11111tematillespara1I 
conlroldeplagll1: capecililci6ne 
inlotmeci6n.m1nt.11le1y1mpresa1 

• T.cnolOgic:o: 

• Uiliberaci6ndelnenyn.uevas 
variedade1conn1si511mc101~plagas, 

• Ambi.n111: 

6 



Noticias Relevantes: 
• Coo•dln~rTknlcocleolP•O)IKIO 

•EIOrO•vid8efvWlson-plaun.irwUd6n 
pm1111ncorpofarse1t11unnfuermde 
-iificu..,.inlllmacional...,WO;-.:;gpori. 
f•-Bill r-&.1-. 
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Tecnologias Integrales para Reducir 
las Perdidas en Post-cosecha de Maiz 

en el Estado de Mexico: Etapa I 

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES 
NOV. 2005 - FEB 2006. 

COMECYT 

Estrategia de Trabajo 

,.._, 

• Etapa 1: Nov 2005- Nov 2007 
& tablKimlento ct. I• rad de •po~ y cotaboradOn 

I> MonltOAO y ev. luadOn de pfi"d idaa dunonte la poseoMeh• en 
dlf.r9<lt• treglon•• 

I> Obtencl6n y eYl luaciOn de va rtedadH n.perlmentalH, loeal•• 
y comerc.1tii.1 clel E1Uodo pan. realatencia a lnHcto1. 

I> lnstrument.tci6n de melodologlH IM manejo poaeoHcha 

• Etapa 2: Nov 2007- Nov 2008 
1> E1t1blec.lm~to di pare.lat demo1tr1tlvn ~r• 1v1lu1d6n por 

los agrieultore• d• c.1d11 reoiOn . 

I> &ubl~to d9 enuyoa eon loa •grh:-.i ltotes: lntrot;1rui6n 
de al.Sos (de • w .,do eon 9f Protoco$o de C•..Ugena). 

• Etapa 3: Nov 2008 - Nov 2009 

BJ. 1 GeneraciOn un ma pa de pCrdidas Poscosecha 
Oiseilo ex perimental pan la eval uaciOn de perdldas en almacen 

.- Selecci6n de Sitios 
10 delega<;iones regionales 

.• Colocaci6n de muestras 
120 alt loa de Htudio 
14 senaorH de humedad y 
temper• tu111, coordenadaa GPS 

.- Entrevistas 
120 agricultorH partlcl pantH 

.- Monitoreo durante 1 allo-, 
MuHtreoa cada trH mHH (4) 
Evaluaci6n de plagaa, perdldaa y dano 

Gobierno del Estado de Mexico 
Demanda Especifica 2005 Area I . Alimentos 

• lnvestigaci6n en variedades 
de maiz resistentes a las 
plagas y condiciones 
ambientales en zonas del 
Estado de Mexico, 
incluyendo metodologlas de 
manejo poscosecha y 
almacenamiento 

Colaboracion Multi-Institucional: 
Ensamblc de la red de colaboradorcs dcl proyecto poscosecha 

• Coo5efo Mexiquense de Oencial 
y Tecnologla (COMECYT} 

• Secnttan.cle~ 
AoroP&cuilrio de! Estado 
(SEOAGRO) 

• lnltitutodelnvestigaciOny 
CapaeitaciOn Agropecuarla, 
AcuJcola y Forestal (ICAMEX) 

• Centrolnternacionalde 
Mejorarrienlo de Malz y Trigo 
(CIMMYT) 

· =~:ltale. } Agricola• y PeclJIWiltS (INIFAP) 

• Colegio de Posgraduadoa (CP) 
• \JniYerWad de Chapingo (UACH) 

• ~adNacionalAu\Onoma 
de Medco (UNAM) 

Objetivo del Proyecto: 

Objetivo general. 

• Establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha 
de malz para el Estado de Mexico y proporcionar 
tecnologias integrales para reducir las perdidas en post
cosecha. 

~Establecimiento de pBrdidas y caracterizaci6n de 
variedades resistentes a plagas en el Estado de Mexico 

~Evaluaci6n de variedades de malz resistentes a 
las plagas y adaptadas a las condiciones ambientales 
de/ Estado de Mexico 

~Liberaci6n de variedades de maiz resistentes a 
plagas 

Etapas del Proyecto: 
~ Establecimiento de fX*rdidas y csracterizaci6n de 

variedades resistentes a plagas en el Estado de Mexico 

1. Generaci6n un mapa de superficie del Estado de 
Mexico que precise las perdidas causadas por plagas 
durante el almacenamiento. 

2. Caracterizaci6n de variedades experimentales y 
comerciales del Estado con resistencia a plagas de 
a1macen. 

3. lnstrumentaci6n de metodologias de manejo 
poscosecha y almacenamiento a traves de nuevas 
tecnologias lntegrales 

Obtenci6n de Datos de Perdidas y Dailo 
en Poscosccha, 2006 
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Pfrdidas de Mafz en Poscosecha en el Estado Mhico 
Tienipo y Magnil ud de Ptrd ldas en Pos1-Costtha, Die. 2006 

Daiio en Maiz por Plagas de Almacf: n en el ESlado Mbico 
Rcgiones y Magnilud de Nrdldas en Pos1-Cosecha Die:. 2006. 

TransacclOn Palonilla 
Gorgojoy Barrenador 

PCrdidas Promedio de Maiz en Poscosecha por Regiones 
Magnilud de Ptrdid as en Post-Cosetha, Die. 2006 

-2'.00 
I!. 

l '"" 
i 1$.00 
I i 10.00 .... 

Daii6 en Maiz por Plagas de Almactn por Regiones 
Magnilud de Ptrdidas en Pos1..C:osecha Die:. 2006. 

OBJ 2. Caracterizacl6n de varledades experlmentales y 
comerciales del Estado con reslstencla a plagas 

• Variedadea e hlbrldos 
comerclales en el 
Estado. 

• Materiales exlstentes en 
ICAMEX 

• Variedades dlsponlbles 
en INIFAP, UNAM, 
UACH y CP 

• Germoplasma para 
Valles Altos de CIMMYT 

Pfrdidas M3ximas de Mafz en Poscosecha en la Regi6n 
Su r del Es lado de Mexico 
Magnhud de Perdidas en Post·Cosecha. Die. 2006 

DaiiO Maximo en Maiz por Plagas de Almacen en la 
RegiOn S ur del Estado de Mhico 
Magnilud de Perdidas en Posl·Cosccha. Die. 2006 

Evaluaci6n de Varledades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de Mexico 
contra Plagas de Almac&n: Barrenador 

CRIOLLOS 

Grano Bl1nco 1363 
Grano N• gro 1373 

Gr1no N•gro 1371 
Gr1110 8l1nco 1356 
Grano Bilnco 1339 ---lt.o\MU __ I ____ _ 

lndKe de SeleccU>n 
P•rdlda de Puo (%) 

~;; Resistente 

12.9 Moderado 
17.8 Reslstente 

!!:: Susceptible 
50.0 
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Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M&xico 
contra Plagas de Almac&n: Barrenador 

COMERCIALES lndlce de Seleccl6n 
SECTOR PUBLICO Perdida de Peao {%) 

"""' HIT-3 
Puma-1076 

HIT-7 
Negro Jlqulpllco 
H-33 
Forrajero VS-2000 -----c_......,-. .... -u,;.. _ _ ,. __ _ 

OGG 
19.5 Moderado 
~~:~ Resistente 

28.28 

~~:~Susceptible 
32.« 

InstrumentaciOn de Herramientas en Tecnologias 
Integrales para el Almacenamiento 

.t'Manual de aplicaci6n y mejoramlento 
de ma!z por lntegraci6n de alelos 

Objelivo; El objeU!!O H Hie P'OJ'f'CIO H 

fu1U111r9'1'Njor•mlentoHllfNizr:rioJlo•I 
.,.,,..,~r•lfNO<Jur:WfMrafMifklfMr1t119I 
PIOCHO a. ,...~.m;.n/JO a. •u• INkH crlollo• 
iM:oqx>randoHllllprop/ed1de1. 

Estatus: RevlHOO por 11grlwltores de 
"c.111sosrecursosdel11Sle1nMadre 
Orient.II Mhico. En proceso FINAL de 
edlci6n, corre<:clOn. lmpr"IOn, Jun 2007. 

Oestino: Entrotgar est• m11nu11l 11 los 
11gricultorn en tonll SUR y NORTE, 
SEOAGRO, ICAMEX y .otldlldH 
lntlli' .. lld.H. 

.... - ., ... ~ .... ·· ·--... ~--

=~~ ----- ------
w..;.-.......... -·-----'"-"'~---

2a Etapa de! Proyecto: 

E~:l~~~~~::i~e"~:z:~~~~s ~~9:de!t°J!isE~i~~~ii6n. 
c.omprendera la utilizaci6n de enlre 8 y 44 variedades elite. 
ldentificaci6n de las variedades mejoradas major 
adaptadas a las agro-ecologfas del suroeste del Estado 
lnc.orporaci6n de la resistencia mediante et procedimiento 
de introgresi6n de alelos entre las variedades seleccionadas 
y las variedades criollas. 
Capacitaci6n a los agricultores sobre el proceso de 
introgresi6n con el fin de que ellos puedan continuar la 
inc.orporaci6n __.,, __ 

OBJ. 3 lnstrumentaciOn de Herramientas en 
Tecnologfas Integrales para el Almacenamiento 
.rManual de entrenamlento para 
manejo d1 plagas poscosecha en 
mafz 

Objetivo:--.ii..:.,.. __ 
!lfll'OPl!IM _. .._.tmuwiu,,,., ""''com
.,~.,~•--• I>"'•..,,.,.,..,.. f~ 
~prkfk.u~y.,-. 

rHl.t.11Nr ... ..,-.:Jdnlor;M)y/lrlM-.lop"'prir;1'<»...,._,_,-,......iun
U•~du.uocUd.ur:onpWµ•en•,,,,..,.., 

Estatus: Revludo por mas de 50 
11grlcultor11 y tk.nlcos. En proc110 
FINAL dt 1dld6n, corr1cci6n. lmpr11IOn, 
Jun2007. 

Instrumentaci6n de Herramientas en Tecnologfas 
lntegrales para el Almacenamiento 

,.tVincu1acl6n con la empresa 
productora de silos con los 
agrlcultorH 

Obj1tlvo: ElobJetwode••• 
pro)'Kto" '-cl#ur y c<Mdyuv.r 1t11 i. 
!!lncuUcl6ndeU11mpnu• 
productor•dl•/lo•ylHllllifMdH 
"ubem•11M111111,.,y•sor:Ur:lone10. 
ctmp-9•inoafMraluu•<>•x,.,,1lvo. 

Estatus: VlnculaclOn con 111 
SEOAGRO, Feder11cl6n de 
Produetor11 ff M11iz del Est11do 
de Mblco, All11eomulco. 

Oestlno: Entregu contactos eon 
org•nluclon111instltuclon11 
lntereHdn. 

SubtroplClll: 7 Yllriedadff de 
CIMMYT 

OepoMo de Sb, Pin- Cllico, Tej . 
Surdel EsllldodeMeaico. 

V11U11 Altos: 44 variedades 

ICAMEX: 

INIFAP: 

CHAPINGO: 

COLPOS: 

CIMMYT: 15 

UNAM: 

Tr•nHccl6n: 7 v11rled11d11 de 
CIMMYT 

Instrumentaci6n de Herramientas en Tccnologias 
Integrales para el Almacenamiento 

.t'Manual de entrenamienlo para 
construccl6n y uso del silo metallco 

~!~::~=~=:::::==ldo-·:wo MMitNco". - coMlnlldo ___ en 

c_..,.,.,,.,,.,..,,.,,,.,..1ru..c•Mf.W. r 
.,..,__rosenunN!wno- CMIMY1£.udo 
... Mhlcof>O'rMU/wW_,...,.,...,_,~,.. 
,..,_.,.....,OMCM. ........ T-f'"'•lo F ............ • 

M-.;. .. w.~ .. ,-.. 

Estatus: En r111isl6n por ll1rrero1, 
t•cnlco1 y 11grlcullor11. En proc110 
FINAL de edici6n, corr1cci0n. lmprtsl6n, 
Jun 2007. 

~.:.:=-:.:-.:=...--:::..-;;.. .. _..,,.,.. 

.fVinculaci6n con la empresa productora 
de silos con los agricultores 

.............. ~ 
y ............... ~~ ,_.,.... ___ , ... 
. .._ ... ....,... .... ----··--.. -.-... _M ____ _ 
-----·-·-----.. ---~- .. ----·- .. - .. _ ...... __ .. ,.._ ... _ _ __.. ______ _ 

, ................ ___ _ 
- ........ - .. , ........ 0.._, (...,..._, ... 
............. _ .. -.......... .. ....... ~_ .. ___ , ... -..... .-.. .. ._... ... ........._ .......... _....,... . .__ ... ~_._..,_, .... . .... -,.--......... -·----.. --·---

Preferencia de los Agricultores por Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mexico 

.....,..__.,'"--""e"---e"~~~~~.__.,'"--"~ 

... 

~==i:=-~ 
~ ......... !"~ ,......,....,.,_G 
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Prcforencia de los Agricultores por Varied1tdes Mejoradas 
J>Hrll Zona de Transici6n en el Estado de Mhico 

Acciones Futuras del Proyecto: 
"""'-l; 
AdaplaciOn a inc:orporaciOn da variedades resistentes a 

laspJ&f}asene/Estado 

lncorporaciOndela r851Mencia medianteel 
l)l'OCedlmienlOcle 1nlrogfel!Onde8lelosantralH 
varied8des51!1ecx:ionadasylasvariedadet:eriollas. 

capacitaciOnalosagriciJ!oressobre&lprocesode 
introgresiOn con el fin de que ellos puedan 
cont1nuarlaincorporaci6n 

Uber8CIOO de vari«Jades rJe ma/z resist6flres a pJagas 

CIMMYT, lnstitl.JCiones involucradas INIFAP. CP. 
CHAPlNGO SUITWllltrara en al luturo Vllriedades 
metotadas para zonas de transiciOn y subtr6plcos 
con el objeliYO de asistif en lot esfuerzos oe 
delal'Tollo de hibridol, Ml el de5an"ollo de 
prooeniloresmetor&OOsproductivos. 

Preferencia de los Agricullores por Variedades Mejoradas 
para Zona Subtropical en el Estado de Mbico 

~.:::::::·::::.:::::-
.... _..._ .... &ol 

RESULT ADOS: 
Impactos Potencial 

• SOClll: 
• lagent1rad0n del,,,.padepfid~lpof 

lnMCV;1tde?3$l..::OsecN 

~ lnlormkiOnpublicll pera anfoe..
Htu.izo. 911es~1•reu 

• C'-tifk:o 

• N......,HeW.legia&elle""Wffperael 
corlllOldepl8gaa:~IOn• 
lnbrnedOn: manuaiH 'f emptHM 

Compromiso Cumplido 
Logros Alcanzados 2006 
~ Establedmienfo de pem,das y carac:IMzaaOtl de VBl'Hfdades 

resistenles a plaoas.,.., el Est ado de "'61(J(XJ 
,/ Geoel'ld6n Ull mepe da supetficie del Ellado de Mlo•CD que ~--Ill !Mfddal 

C.UladMpofpiligal°"""""'•l•~lo . 

./ CarKlltrizac:IOndavarilOade1u~lall1ycometcilolll1delEalediocon 
resil\ln;ie•p1t.ga1de 1macen. 

,/ lnlll\lfllent.acoOn de n'ltliodobglH da ,,,.,...Jo posoo1eeha y amac.1111m..,,llO • 
b'av<hderl\levHWie:nok>QiHlniegrelll1 

Avances Adicionales 2006 
~AdaplaaOtl a incorpot"a!CiOn rJe vari«Jades resislenlas a las p/<tl;Jas en 

el Es/ado 
./ Ev-...Ci6n medlenll enuyo& con aQl"Cllllcnl de II .-giOn, LO& ent.a)'(ll M 

ruiaranM loclllldlde1de1Ellado ~c~i..,tiizaci6noeen1re&yH 
varie<la<!e1"'-

,/ ldenUf.::aci6n dalil1v•~1mejoradaj)lll(Y1•lil1a.gro--ecoloQla1delE111><1o 

Not icias Relevantes: 
• CoordlftadorTknlc:odeo!Pro~IO 
•EIOr. o.vid~~-.-.vitliocitl 
~~rseenunHllArlode 
~ultun .-.1emxional •UIPC.00 pot II 
,.--., Bill r _....., GM.o • 

• NK..idadde.,nnuevo Coordlnador TKnico 
<H!Pro~Kto 
~ ClMMYT complllll .... i... uno del proy«IO 

yhaldelanliondoltabajolda .. lllMdol 
~ IHlf'...,. Hlll ini&rHildo•ncomandaflill 

:':::Ct:=J~~~~s1&proyec10,<1n 
• SEOAGRO conlinua1'9 llPO\lando el proyeclO? _c· ,, __ • ProP<>HUI •nte el ConHjo MedquenH de 
ClencL•wTecnologia. 

· ~=-M~=~o "°"'"""";·~~~;;;;:;.;.;;;..,;.,..~1 

~"""""'~~~ 1 
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Tecnologias Integrales para Reducir 
las Perdidas en Post-cosecha de Maiz 

en el Estado de Mexico 

PARCELAS DE VALIDACION 2007. 
Material de Oifusi6n 

~ Compromiso 

2a Etapa del Proyecto: 
~ 
Ada';:,~~~~ !~~'7<;?;:r~g1on de variedades resistentes a fas 

Rendimiento en Ensayos de Demostraci6n de Vari edades 
Mejoradas para Zona Subtropical en el Estado de Mfxico 

1. OTPYCU .. CIMMYT I 
OTPYC9.f'H CIMMYT 

PSG11:1 CIMMYT 

Gobierno del Estado de Mexico 
El Programa Multianual de Desa rl"ollo Agropec:uario y Forescal 
2006-2011 

• Anillisis FODA: Amenaza, 
manejo integrado de plagas 
en las cultivos agricolas, 
altos riesgos de 
diseminaci6n de plagas 

.. • Objativos: lncrementar la 
producci6n y productividad y 
valor agregado de las 
actividades agrlcolas , 
reducir el riesgo de plagas 

Rendimiento en Ensayos de Demostraci6n de Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mbico 

" 1•1 ••1•1111111'lllJ;ll'];l1illllij'lllil''ll --·------...L .1 ___ -4 
~~::=:---· -

2a Etapa del Proyecto: 
~ 
Ada~~~~~ :~':i~~iOn de variedades resistentes a las 

Etapas del Proyecto CIM MYT-SEDAGRO 

• Eta pa 1: 2005· 2007 
> Esu1bleclmlento de II red de 1poyo y colabor1ci0n 

> Monltoreo y 1v11111el6n d i p•rdld11 dur1nt1 la poseoseeha en 
dlf1r1nt11r-sil<Hl11 

ObtenciOn y .valuael6n de v1rled1dH H.pwimentales, lot1les 
y eom1rclal11 dll E1tado p1r1 resistencia a inHeto1. 

• 1n11rvm1ntad6n de metodologt11 de man.Jo po1co11c:h1 

1 Etapa 2: 2007- 2008 
> E1tabl1cim._to de pare.las d1mo11ratlv11 para 1valuaciOn por 

lo• agrleuhor11 de t1da reglOn. Va lidaci6n 2007 
> Establ1clmlento de 1nuyo1 eon los 1gricultore1; lnll'Ogres.iOn 

de 111101 (di awerclo eon el Protocolo di C"rtagen1). 

• Etapa 3: 2008 - 2009 

Rendimiento en Ensayos de Demostrac iOn de Va riedades 
Mejoradas para Zona de Transici6n en el Estado de MCxico 

Ensayos de Validacion 
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CONCEPTO: E\laluaci6n de V.ariedades de Maiz mediante el 
Disei\o de Ensayos M:ima/Bebe con la colaboraci6n de agricultores 

Establecimiento de Ensayos de Validacion 
Dlsei\o experimental para los ensayos MAMA BEBE 

1.· Entrega de Paquetes: VA, TR y SB 

Cadapaquetecontl..,e: ~ 
• Un Enuyo MAMA con I (VA y TR) o Ii (SB) --

YarledadH de matz con 135 Hmillas _ 
• I {VA, TRI o 6 (SB) Enaayo BEBES con 2 • 

YarledadHdemalzparaloeagrlcultOl'"eb..._ 

F61der de ln1truedones, eroqul1 de ......... r.:,::::J~ 
1lembr1 y hoja ci. dato.._ ........_ lb:::.J -

Etlquetas para irnbo1 """-..-·-.·- =·-~ EJ = 

~ li~I E)EJ BEBES 

Una0eleijlci6npu.clet.ner I ~ B:::.;;EJ_,._.,....,1!"111 
1ohast.aJpaquetH 

SIEMBRA: 

Establecimiento de Ensayos de Yalidacion 
ENSA VOS MAMA 

Cada ..,wyo MAMA lnelulrj d• I 
Yarledades mejoradas y un IHtlgo 
(eriollo o Y1rled1de1 comercl1le1) 
Cada Yarledad Mri Hmbrada en 4 
1ureo1de4mconHP•cioentreplanta1 
de25emyHpatloentre1urco1de 
'km 
La 1lembra a mano con1l1t1r• de 2 
nmlH11 por cada golpe. 
Cuando la plant.a alcance las watto 
hojas de deaarroUo H ellmlnara una de 
la1plant11 
LOI ellquetas 1umlnl1trado1 por 
CIMMYT para ..,ll"JOI MAMA a..-in 
colocado1 MffMle de cada Yariedad 

J lubtfopl~: I Yariedadee 

INIFAP. CIMMYT 

3Tnm11cc16n: IY1rled1dH 

INtFAP, ClMMYT 

Establecimiento de Ensayos de Yalidaci6n 
ENSA YOS MAMA 

1.- INSTRUCCIONES 
Roi de/ lngenlerti SEOAGRO 
• El enuyo Mama ..,., 1embrado por un 

lng.enlero de SEOAGRO "J Hlarj bajo IU 
Ylgllanela. 

UBICACl6N: 
El lf!llYO MAMA estari ublcada cerea 
de la oflelna de SEDAGRO.., un campo 
de un agricultor de conflan:u y que 
permit• un dla de eampo eon otro1 
produt:tores. 
El ensayo MAMA tendrin una ublcaci6n 
deUellaccesoydeampliadifu-'6n. 

Establecimiento de Ensayos de Yalidacion 
ENSA VOS MAMA 

VALLES ALTOS Y TRANSlCION f-{ ~ ·'eJ 
'--y--' ...__ __ ~ ___ __, 

Establecimicnto de Ensayos de Yalidacion 
Disei\o 0:1leri111en1al para los ensa yos 

1.· Entrega de Paquetes 
10 delegaclones reglonales : VA TR y SB 

3.- Ensayo Mama en SEDAGRO 
120agrlcullornpartlcipantH 

2.· Selecci6n de Agricultores 
8 agricultorH para VA, TR 
6 agricultores par.a SB 

3.- Ensayo Bebes 
Entrega de Semilla e lnstrucclonH 
Aplicaci6n de entrevistas 

4.- Monitoreo y Cosecha 
lnvitacl6n iilll t iempo CS. cosecha 
Apllcacl6n de entrevi1tas 

Establecimiento de Ensayos de Yalidacion 
ENSA VOS MAMA 

PREPARACION 

Est.indares recomendado1 CS. 
fertilizaci6n y manejo de ma lezas y 
plaguicldas. 

El fertilizante ae debaril aplicar la 
mitad antes de la 1lembra y la otra 
mitad durante el aporque. 

El terreno Htara libfe de malna y 
Hra preparado en labranza m inima 
o labranu conYencional. 

Establecimiento de Ensayos de Yalidacion 
ENSA VOS MAMA 

SUBT ROPICAL 
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Establccimicnto de Ensayos de Validaci6n 
ENSA YOS MAMA 

FLORACION: 

Para el ensayo MAMA, durant• el 
periodo de tloracl6n, H tomar1n 
los datos de nUmero de plantas, 
noracl6n para la hembra y el 
macho (cuando 9' $0% de las 
plan141s present• flot'aci6n) y 
aspecto de planta. 

A partlr de HI• l)M'lodo es 
Important• la invltacl6n de lo• 
agricultorH lnvcHucrados con la• l!C~lfli~I} 
enuyos BEBES para que visiten 
las enaayos. 

Establccimiento de Ensayos de Validacion 
ENSA VOS BEBE 

U81CACl6N: 
Lo• enuyo• BEBES Hr•n Hmbrado• 
en c.ampcn d• lo• agrleultorH. S. 
c:oloc.aran 116) .nnyo1 BEBES eon I 
(llagrlwltorH quetengan lnter•sen 
particlpar 
Cada agricultor r.elblr• y probar11 2 
m.terUolH que h1n .tdo dHlgnados I 
un producior de manwa 1le1tor11. 
El paquete lnduy• dos 111n.d1des de 
m.b;(1 y2),la11dquet.t1par11lo1 
miMnOI y una "°)a de eapllc.ad6n p1r11 
.. agricultor 

Establecimiento de Ensayos de Validaci6n 
ENSA VOS BEBE 

CROQUIS OE UNA PARCELA 
DE LOS ENSAYOS BEBES 

El productor debe Hmbrar en forma 
de un cuadro. Dos Cuadros. 
No H deber& Hmbrar aureos Unlcos. 
Se recomlenda Hmbrar un mlnlmo 
de cuatro surco. de '4 metros. 
Mlen1ra1 que cumple con Hmbrar en 
torma de cuadro el productor puede 
eleglr las medldas que usa entre 
surcos y gOlpe. 
Tambl9n •••Ilg• cuantos granos por 
golpe aunque pu.de usar 2 por golpe 

Establecimiento de Ensayos de Validaci6n 
ENSA VOS MAMA 

COS EC HA: 
S. lnvltua • lot agricullCHH qu• 
partlclpan en lo• .,, .. yo. BEBES y I 
lot lnterHados para partlclpen en ta 
coMC:ha en un dla de c.ampo y obt.nw 
au• lmpr91.&onH con .... pecto al 
enuyo MAMA mHlant• un 
euesUOnario. 
Durante la coMCha I• tom.ran lo• 
datos en .. enaayo MAMA d .. aspecto 
de pl•nta, HpeclO de muorc.a, 
n6mero de muorc.as, nUmero de 
muCHc.as podrldH y REHOIMIENTO. 
Los prod1.1cto• 69 lot enaayo 
~•ran •n manos del .gricultor· 
pn>ductor que presto au terr.no p.ara 
.ienuyoM"""'. 

Establecimiento de Ensayos de Validaci6n 
ENSA YOS BEBE 

PREPARACION 

Los ensayos BEBES Hrin 
manejadas bajo las condicionH 
qu• •I agr1c1.1ltor ullllc• d• 
manera rutlnaria •n su parcela. 

Establecimiento de Ensayos de Validacion 
ENSA VOS BEBE 

FLORACION : 
A partlr de Ht• periodo H 
Important• la lnvitacl6n de los 
agrlcultorH lnvolucrados con las 
enuyos BEBES para que vislten 
el ensayo MAMA. 

Establecimiento de Ensayos de Yalidacion 
ENSA YOS BEBE 

1.• INSTRUCCIONES 
Roi det lng•nlero SEOAGRO 

El lng.nlero d• SEOAGRO 
6nlcamtnU• tendr• que entr-oar 
lo1mo11t•ri•l••Pll'all•lernbra1 t 
lo•agricultCHH'fdar4ila• 
lnstrucdonff, le111ni.r11 II 
eneuffU. d• dato• bhlco• de! 
1gricultCH y obt-r II firm.a de 
qu• el agriwltor ha r.clbldo lo• 
m.teria .... 
lnvltafl al 1grkultor dHd• •I 
ti9mpo d• II ftoraei6n para vlsltar 
llpare.laMAMAy para .. 
tft.mpo de II COMChl p1r11 
apllcart. una enw••la. 

Establecimiento de Ensayos de Validacion 
ENSA YOS BEBE 

Establecimiento de Ensayos de Validacion 
ENSA \'OS MAMA 

COSECHA: 
S•lnviU.ra alo•agricultor••qua 
partlclpan en lo1 en11yo1 BEBES y I 
alo•int., .. ado•par•p•rtldl)*n 
en II cos.cha en un dLa d• e1impo 
yobtener•u•lmpreslonesc.on 
rHpK(O al •naayo MAMA 
medlantauncuHtlonario. 
Los producto• dt los enHyo 
BEBE M qu.claran •n mano1 d•I 
1gricultorqu•P1irtlclpo. 
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Estab lccimicnto de Ensayos de ValidaciOn 

PRESUPUESTO: 
Encadaen ... yo .. t1ridi1ponlble para .. 
lngenieroencarg1dodeltlml1m1un 
prHUPUHIOde1800puo1p11rag11101 
d1f1rtlllu.nt1,hnleid.111ygatollna,11 
cualleMrientreg.adoalpre11ntarla1 
facturH eorre1pondient•• que 
Ju1liflqu1t1 deOld1ment1 lo• g11to1. 
Lot d1to1 para generar la facturat ton 
lo• 1igulentH: 

NOMBRE: CENTRO INTERNACIONAL OE 
MEJORAMIENTO OE MAIZ Y TRIGO, INT. 

RFC: CIM ·H03~11 

OOMICILIO FISCAL: KM. 45 CARRETERA 
MEXICO-VERACRUZ COL EL BAT AN, 
TEXCOCO EOO OE MEX.CO CP 56130 
Hg II (IC/b!Wr f«CIMQI I/a /qt df!OI 

CO!ftCllmt!!t1tnunc/1do1 

Preguntas .. ?? 

Noticias Relevantes: 

• Coonlinado< Tkn.kocMIPto)'K to 
• EJOr 0.vil:IS.VViltont:o.*nhlollfaMuno 
:crc=~M.....,111Funci.r;.on811y 

Establccimiento de Ensayos de ValidaciOn 

ASISTENCIA: 
P1r1cwalqul1rdwd11oall1t1nd11n1lm1n1Jo 

dalo11n ... yo1d1Y11Ud1cl6nd1berin 
dlrlglr11 al1 Dlr1cclOndtoAgriculturad1 
la SEOAGRO o bian al CIMMYT 

Ing. Jost RuWn Dhlla Mendou 
Dlrld.or de Agrlcultura. SEDAGRO 
T .. : 01722275 6-4001111. 5716 

Ing. Fernando Delgado, 
Coordlnad<WTknleo CIMMYT 
Tll:Ot 72112170560 
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EvaluaciOn y CaracterizaciOn de Maices con 
Resistencia a Plagas de Poscosecha Presentes en 

el Estado de Mexico, Mexico. 

David J . Bergvinson & Silverio Garcia-Lara 

Fondo Mtx!O CONACYT -COMECYT 
Gobi«no del Estaoo de M9xieo 

Objetivo: 

Objetivo General. 

• Establecer un diagn6stico de p~rdidas de post-cosecha 
de malz para el Eslado de Mexico y proporcionar 
tecnologlas integrales para reducir las perdidas en post
cosecha. 

Objelivo Esoecifico: 

Evaluaci6n y caracterizac i6n de variedades 
experimentales y comerclales presente en el Estado 
de Mlixico para resistencia a plagas 

•C""•"c:on•mblo9nl• 
c:ontroi.do: l7"C,U% 
h.t~ yl2:12ML'() 

• l'roduc:clOnHlnNc:lff: 
>700.000I'*'° 

• C•PKldMl: U.000 

~--

Demanda Especifica del Gobierno 
Local: Area I. Alimentos 

• lnvestigaci6n en variedades 
de maiz reslstentes a las 
plagas y condiciones 
ambientales en zonas del 
Eslado de MBxico, 
incluyendo metodologias de 
manejo poscosecha y 
almacenamiento 

Colaboracion Multi-lnstitucional: 
Ensamble de la red de colaboradorcs del proyttto poscoscchll 

Agro-Ecologias en el Estado de Mexico 

Ecozona 

Metodologla: AdqulsiclOn de variedades de maiz 
experimentales y comerclales en el Estado 

• Varledades e hibridos 
comerciales en el 
Estado. 

• Materiales existentes en 
ICAMEX 

• Variedades disponibles 
en INIFAP, UNAM, 
UACHyCP 

• Germoplasma para 
Va lles Altos de CIMMYT 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M&xlco 
contra Plagas de Almac8n: Barrenador 

CRIOLLOS 

Grano Blanco 1357 

GranoBlanco1363 
Grano Negro 1373 

Grano N•gro 1371 
Grano Blanco 1356 
Grano Blanco 1339 

_,._ .. ICMl(;.l _,..,, ____ _ 

lndlcti IM S.1Kcl6n 
P•rd~ de PHO(%) 

~.~; Resisten te 

12.9 Moderado 
11.a Resistente 

:~:: Susc•ptlbl• 

50.0 
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Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M&xico 
contra Plagas de Almac8n: Barrenador 

EXPERIMENTALES 

CMPL CP-H.Exp-1 Bco. 

C6~Pl CP-H.Exp·2 Bco. 
C6~Pl CP-H.Exp·3 Bco. 

lndlce de S.)eccl6n 
Perdlda de PHO(%) 

BGG 
17.57 Moderado 

24.77 
27.48 

Resistente 

Susceptible 

Evaluaci6n de Variedades Colocadas en 
Ensayos de Demostraci6n Edo. M&x., 2006 

• 
...!.. • 

• _:;:.!. • 
,_:_.. 

• --'· 

• ..... 
.... ~ . 

Subtroph:al: 7 Hried1dn de 
CIMMYT 

• 
VlllH AitOIJ: 44 nrl•dldH 

ICAMEX: 

INIFAP: 

CHAPINGO: 

COlPOS: 

CIMMYT: 15 

UNAM: 

TninNcciOn:TVilrled1d•1Jde 
CIMMYT 

Resistencia a la Plagas de Almacen GM en Variedades 
!\·lejoradas pan Zona de Transici6n en el Estado de Mb:lco 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M8xico 
contra Plagas de Almac8n: Barrenador 

COM ERCIALES lndic• de s.i.cc16n 
SECTOR PUB LICO Perdld1 d• PHo (%) 

CMT231975 
H-<4 
HIT.J 
PUR'lll·1076 

HrT·7 
N•gro Jlqulpilco 
H.JJ 
Forr1}!ro VS-2000 _,,_,,., , __ 
c-n".-.-..--.....1-__ I __ _ 

BGG 
1a.z Moderado 

!~:! Reslstente 
21.2 

28.28 
2u 8 Susceptlble 
32.31 
32.44 

Resistencia a la Plagas de Almacen BGG en Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mfaico 

Rendimienlo en Ensayos de DemostraclOn de Variedades 
Mejoradas para Zona de Transici6n en el Estado de Mhico 

~--~1 
CERES 

Evaluaci6n de Variedades de Mejoradas 
para Valles Altos en el Estado de M8xico 
contra Plagas de Almacen : Barrenador 

COMERCIALES indlc• d• S•lecci6n 
SECTOR PRIVADO Perdld1 de PHo(%1 

Condor 
AS-721 Asproa 

As-820 Asproa 
Mon9991 
Mon9992 

---..... l-~ T-c-YT.--f-o.i.--.,.,1---

BGG 

20•89 Moderado 
21.92 Resistente 

30.89 
S0.56 Susceptible 
50.77 

Rendimiento en Ensayos de Demostraci6n de Variedades 
Mejoradas para Valles Altos en el Estado de Mhico 

!. 

I· 

' 1' !''!'1111111!\!'l'!J'l'j;IJ!lllj'111•1111i 
'OolOll_ .. .,.._ __ H<l-........ ....... I 
=-~~~!,."'.':f-""ol _;.----~-i 

Resistencia a la Plagas de Almacen GM en Variedades 
Mejoradas para Zona Subtropical en el Es1ado de Mhico 
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Rendimiento en Ensayos de Oemostraci6n de Variedades 
Mejoradas para Zona Subtropical en el Estado de Mexico 

1. 

'· 

Conclusiones 
~ Enpo'Ol'AtlOiololCflolosscin""'1~al•IMMllle~lle~(.r 

===r=~~=-~de 
~ En1odollol"Hoekiit9n~tls1Hoonrni.lendloinlem*'9•ln~lle 

..,..,OOll'IOelCMT23- 11175, C6-'PlCP.+iU,.1.Cl1olo 1373 Negro, H-«. 
HIT.J. C&-291.CP-Promese yCOndor. 

~ t.n~ ... .....,.. ... io.~oe~ ~iweln 
~deretlatllncily~ded)tSCW1~p0rt..,.t:ullol'H. 

~ l.as......__~lllPi&leneillleY~~enlll 
=,pe«ioonlendend9hec:illll~en•lnf)'Orieoeio. 

~ ~~:'=:::n~~~~f::!,-:=:;~!.Y11~ 
~ E.io.niwaaoo.n:tQ•ne<:etitl..:ldeinWlgrtfllle11e~l6n1plelj8111e1im.c"1 

dllm91*9Mlnari9enbsprogr11N1demejicnmien10. 

lmpacto de la lnvestigaci6n 
~ E11elc.:lo2007MnlMINlrando lllU)OldllwlllicMitibnoonlMlllrilidldetque 

::==t':=.s~detwnamoento,reM'9nClll1pieljny 

~ E• lipo lie hlonNd6n hii M» iiiegQdll .. ~ Ean"Dcode Milli:• 
elE...ooyMprwtende...,.._vlriloclednunewezlll:;-;;;· ;;;:;;•w=;i'it"-~I 

~ ~·~~~;~~·~ 
Mas informaci6n 

-·-

CO,.SIJO ,. ... CIO,. ... l r'I 
01 CllNCl4 Y TIC,.OLO'i" l:iiiil 

·- ·•·~ CCMECYT 
I CAMfX -·-e~·'"-
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IntrogresiOn de Alelos: Tecnologia para la 
ConservaciOn de la Diversidad y Mejoramiento 

Local del Maiz 

David J . Bergvlnson & Siiverio Garcia·Lara 

Fondo Mlxlo CONACYT ~OMECYT 
Gobiemo del Estado de Mexico 

Ventajas de la Tecnologia de 
Integracion de Alelos 

• la~dev~oon~ 

=~~yc:ualid.o.$0. 

• L01agric:Ulo'nlieoeelmlnej0dell"U8YO 
~'l·~-levedolcaboPOf 
elol~. 

Estudio de Caso: Sierra Madre 
Oriental, 2004 Mexico. 

• u..z..da .._.. ... -»--ZOl'l9SCOI~ ......... _ 
.,..,_ 

Requerimientos de los Pequeiios 
Agricultores Criollos vs. Mejorados. 

• El uso de variedades criollas de 
malz prevalece en los pequenos 

:s===l~~nte 
local y sus propiedades 
cullnarias. 

• Estos afterios son raramente 
satisfechos por las variedades 
modemas. 

• Loa agncuttores de estas 
regiones han senalado 
caraderlsticas que carecen sus 
criollos y que seria adecuado 
suministrar directamente 

Metodologia: lntrogresi6n de alelos 
dirigidos 

Selecci6n de Sitios: Sierra Madre 
Oriental, Mexico 

• E1'9Pftl¥'CIOMenlocoen 
, ......... patnD 

ubcadMI • lo ""° .... 
monlat\nOlllSiena 
M.a.Oriencal. 
oontll;ilqndo.udislrb..oOn 
yrarlglOOl~1-

Concepto de lntegracion de Alelos 

Lquu.aa• M -'ioll t lottgric....o.Mpa<t 
IMDWiM y Mi.cc.ion. ... U\iUI llMl«IM. 

c~..=.~ic::.~:=:.::o.~: .. ......_~ .... 
• 

u ..... a .. a.dldpo&MOllO!.IMur-111CUj)l'O'talllltl'IM~ 
0t ba:!lll (; ... >flc.oJ I Iii RI pr.......a pr1!9r•'Cla9 J IGaplK.lclon tlDcli 

Colecta de Criollos y Entrevistas 
• EneMl~MIOlnlltietron 

• agrioJbft ..,.,... di comunidld 
oonintlrfty~ 
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Caracteres Deseados por los 
Agricultorcs 

• Enlos lt6picos bajosla 
demanda rue para toleranc:W • 
plaga1 de campo y almacen. 

• P.,. vales altos la necesidad 
fuelapn1cocidadylaloler...::il 
IMIQt.da. 

• Cuando H cuedono iiatrca de 
propiitdaOes que oo deseatlan 
cambiafdelcrioloestas fuefon: 
WNl\o y calldad d9( grano, 
color y longltud de las hoia• 
de la cot»rtu1111, esliils ultimas 
de allo valor comer · 

Manual de lnstrucciones para los 
Agricultores 

• Nlffl**), loil~~n 
~W.~Wolicas~ 
k*Ol'lpilatnadal91'1U'lmant.1811 

'6 t--r:' . e.i.manua1conlierwla1inalruOC01'fll 
de oomo se dieberl auzar IN plaonlil1 
pil ... lncrementati.~y 
~·~c1eme;cw.mienl0 
qt.le pulJderl K.elerar el mejcnmieneo 

~---

Preguntas que Resolver en la 
Aplicaci6n de AL 

• Eall ~ .. pn:n.onl~ 
~zonas~donl»elmw 
donOelN----~ 
~-i.-.apatln.p...:t ..... 
hlly~._...._ 

• E1P1-~..-..1 
• & wt....,,.llildiloopsrm9 ,,,.....__.a.a •• ..-,.,., 
• E•****~·--• 

,•IJ!lfi~~.)~I. ~.,_,._ • ....,., 
Y~f*9-~ 

-.eu.oo·•~ 
• E•'*"-~eanll 
=~lralM, 

Generaci6n de Cruzas entre Criollos 
y Mejorados 

Visita y Evaluaci6n de la 
Transferencia con Agricultores 

• Owante Marze del 2006 
visitamos nuevamente • la 
mlQd de los 1grlcultor.1 
lnvolucraclosenelptoyecto 
para conocef&u experiencia 
con el criollo mejorado. 

~ • Oelos30vt11tado1.IOlo2 
• • no sembraron (al parecer 

oMdarnn que lenlan II 
Mlmlla, pero II aembratlan 
esYiaflol 

• De los 28 que Mmbraron, 
27recklaton ll~ylli 
sembraron nuevamente. 

Potencial de Esta Tecnologia en el 
Estado de Mexico 

•::-..=...=. • --·-- ·-·--

• l!IHtarrolloAQrkolaM19lf1tadoff 
MhQnencu...u1 •-m.1111 
poi.riudo. Mi.tltrHHlsllnpn:tdlOCIO<H 
aa.mena.1.c~.otl'M 

.. rkultotes contlnWn ton -eriC:""'" 

..... -.i.nc:i. 

• Slll.mbllt90,M .. IM~.9!1n1laff 
1i111produdo-.oc:~ .. ,..uutWl, 1 
lndlspenublePffllunlmporuni. 
nilmenldepo!Mado .... ffUIRllNfllH 
1M19in.c!Hquelou1lllunpar19I 
1utocof11umoyc:omoprocluc:toff 
lnlefe•mbloc:o....relal. 

Retorno de las Cruzas a los 
Agricultores, 2005 

• L•1emillare11.11ladodelas 
cruzas F1 (de 1-" en 
promedio) M regreso a los 
agricuNorndelas 
cxmunidades participanles 

• EA09 paqueln oomen~ 

r~~~ii~~~~:~::i """""""M~ caracterlslicaadlcionadaal 

""*'· 

Tiempo para acceder a 
mercados comerciales 
en regiones dlstales del 
Estado de Mexico 

Mas de 4 hrs. para Uegar 
a un mercado con mas 
de 25,000 personas 

m . . 

. 

Se comenio con los 
agrieullorn clel procedimiento 
a MglJlf con 19 semib: 
"Criollo con .sangre nueva· 
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Retos para la Aplicacion de la IA en 
el Estado de Mexico 

• Ell .. .-dodlMlllico.MN....,_ 
• .......,..._,.. ... CdllbOf1dOll 

COii gotloerno ......... aoi-no ~ .,__ ......... ~-~
-1>: .... ~-0UDl&-alDIDI, 

------·---~PMa -~ ....... , ... -ioe.i. 
;.o...;;.;.r.~• · v~..i.~ . .... ~ .... -,-~'*" ....... ----. ..... er-.._ .. 

""""'~ ..... ~..,.,~...--.:l!!i 

Avances en Estudios de Agricultura Participativa: 
lntrogresi6n de alelos dlrigidos 2006 

c-i:..--c::!i:J 
ICMUMh C'MU::.11:.'~l~e:I::.:~ 

.CMl.A"IOC
'°"'LffhCMlM71 • 11"1•'CMIMI

J.4-1-llTL-1-1-l • l ... • CM~ 

Objetivos del Proyecto: 
lncorporaci6n c1e caracteres de ~ncia kx:al mechante 
al procedimiento de introgresi6n de alekls entre las 
variedades seleccionadas y las variedades criollas. 
Capacitaci6n a los agriajtofes sobre el proceso de 
~con el rn de que elos puedan continuar la 

Herramientas en Tecnologias 
Integrates para el Almacenamicnto 

/ Manual de apllc:acl6n y meJon1mlento 
de ~lz por lntegrac.100 de alelos 

Ob)etlvo:ElotJ#WvO deMltJl'Ot'KIDM 
l•c•w•lllfliwMrllMIOWl,...ff~., 

~IWr•lf/l"OdUCll;w_.pM'flc,,_ ... " 
Pl"XetO dl,,,.,..•mlwllO desu1malcN c~ 
#lcorpof-fflH~ 

E1tatu1: R~1Mlo poragrtcultoret ci. 

~- ... ..- .... ~~ 
Ori9rllel Mhlc:o. En pnxno Fl\IAL doJ 
edkl6n,~d6n. lrnpt'Hl6n, Jun 2007. 

o .. uno: ErN.pr " .. ...._..,.' '°" 
agnc:~.,.. u;JN1 SUR yNORTE. 
SEOAOflO, ICAMEX y entk:Ydn 
lnter.MdH. 

=~g=;:,. 
-=--=-=:::r-_______ 

Avances en Estudios de Agrlcultura Par1ici1>a liva: 
lntrogresiOn de alelos dirigidos 2006-2007 

Acciones Futuras del Proyecto: 

Adep1'1dtln•~6-v...0«#1 
"'s/MrllH•t.s~t1t1"'Esledo 
2007~decerKlefftdeinlef'ft 
enzona1~18sdet~medianleet 
proeedimi&nlocle....,ogrnl0nde1lelolentr1 
lasvarilldac:IHMlecc:lor'llldl1ylli1 
v~crdll . 
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Evaluacion de Perdidas Poscosecha de 
Maiz en el Estado de Mexico, Mexico. 

Silverio Garc ia-Lara, J . Ruben Davila Mendoza 
y David J . Bergvlnson 

(;,,} Compromiso 

Demanda Especifica del Gobierno 
Local: Area I. Alimentos 

Objetivos: 

Objetivo General. 

• lnvestigaci6n en variedades 
de malz resistentes a las 
plagas y condidones 
ambientales en zonas del 
Estado de Mexico, 
induyendo metodologlas de 
manejo poscosecha y 
almacenamiento 

• Establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha 
de maiz para el Estado de Mexico y proporcionar 
tecnologlas integrates para reducir las perdtdas en posl· 
cosecha. 

Etapa 1 Objetivo Especifico· 

Establecer un diagnostico de p6rdidas poscosecha para el 
Estado de Mexico y generar un mapa de supet(K;le que 
precise las perdidas causadas por plagas duranl.e el 
afmacenamiento. 

Desarrollo Agricola en el Estado de Mexico 

• El Estado de Mexico ha sido 
tradicionalmente uno de los 
principales productores de 
gramlneas del pals, 
destacando la producci6n de 
malz (SEDAGR0,2006). 

• En el campo mexiquense se 
generan el 6.5% del val0< de 
la producci6n agricola 
nacionat 

Antecedentes: Plagas en Maiz 

• Esto representa un problema de 
segurldad allmentaria, para 
economias de auto-sustento 

Estrategia Experimental para la Evaluaci6n 
de Perdidas en Almacen, 2006 

... Selecci6n de Sitios 

. .. Colocacl6n de Muestras 

.• Entrevlstas 

.• Muestreo y Monltoreo 
de perdldas. 

El Maiz en el Estado de Mexico 
• El maiz oa.Jpa aproxlmadamenie ol 85% 

de adividad agrloola en el E1tado. que 
representa el 64% de la 11.1perlicie 
sembrada: 74.5% de La supetficie 
agricda y s6lo generan el 29% clel valol' 
de La producci6n: la baja prOduc:tlvidad. 

• An!Usls FOOA: Amenaza, manejo 
integrado de plagas en los cultivos 
agrioolas, altos riesoos de diseminaciOn 
depla~s 

• Objetlvos: lncrernentar la pr0ducci6n y 
productividad y valol' agregado de las 
actividades agrlcdas, redudr el rieSOo 
depla~s 

Antccedcntes 02tos Preliminarcs: 
1'rn.litln 1111r1 r1 t:.1100 tit Mhko "' rl 2000 l'o•t-Cuottll1 (ODA). 

+ 
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Criterios para la Ubicaci6n de Muestras 

.• Colocaci6n de muestras 
120 sltio• de e1tudlo 
10·12•gricultore1PQt"dl1trlto 
AgricultOfH de dlfer•nl• perfH 
cubf .. ndo lo1 120 munklplo1 
Rctg\onH con pot•nci•I •gricola 
14 sensorH llpo HOBO de 
humedild y tempenituni 
Se colOCJ1ron 4 paquetH de milb: 
que contenlan uda uno ltH 
mazoru1 y trH con cobertur1 

Obtencion de Datos de Perdidas y Dano 
en Poscosecha, 2006 

PCrdidas de Maiz en Poscosecha en el Estado Mhico 
Tiempo y Magnitud de Perdid1s en Post..Cosec:h1. 2006 

Entrevistas en los Sitios de Evaluaci6n 

3.-Aplicaci6n de cuestionarios 

•Forma de almacen 
•Ti po de construccl6n 
•Forma en que almacena 
•Varledad que utillza 
• Tlempo de atmacenamlento 
•Cantldad 
•Destina de lo almacenado 
·Tratamlento 
·Practicas locales 
•Problemas con plagas 
•Otros problemas 

RESULTADOS 
Practicas y destino del maiz cosechado en 
diversas regiones del Estado de Mbico 

-~~~ ' . --. - =~=- ... __!_~ 
I 1 ·· 1: 1- -
j !•• . -
. l J I l I I I· - l J l I I I l 

PCrdidas Promcdio de Maiz en Poscosecha por Rcgiones 
Ma&nltud de Nrdldas en Post..Cosec:ha, 2006 

""'~·" - 2S.OO -e i 20.00 17.M 

i 1~.00 -t 10 .. 00 - l.U ____ - 10.u _ 

. '"' 
'"' i j ~ 

Muestreos para la EvaluaciOn de Perdidas 
en Almacfn 

.• Monitoreo durante 1 afio 

El Htudio se tHllz.aron durant• 12 ITMtHI 
dunint• al 2006 
la. muestreos H lktv1ton • ubo ad• 
tresmesHH(4) 
Us mueslnis fueron r•Uradas de Lis 
e1tructuras de almac•n. concenlr'ldas en 
IH delegaclone1 d• I• SEDAGRO 
Fln1lmenl8 LI muHlni1 de mai& enin 
envl1das •l CIMMYT pani su anaHsls 

Practicas de control y principales problcmas asociadas 
al maiz almacenado en el Estado de MCxico 

PCrdidas Mhimas de Maiz en Poscosecha en la Regi6n 
Sur del Estado de Mf!xico 
Magnitud de Pirdidas en Post-Cosech:a. 2006 
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Dano en Maiz por Plagas de Almacen en el Estado Mt!xico 
Reglooes y Magnitud de PCrdidas en Post-Cosecha, 2006. 

Mapa 
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Mazorca 
2006. 
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Dai'iO en Maiz por Plagas de Almacen por Regiones 
M1gnitud de Pt rdidas en Post-Cosecha. 2006. 
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Map as 
Resumen 
360 dias en 
Almacen 

Mazorca 

Totomoxtle 

11-20 

-l\-40 - ·1-11 

Daii6 M3.ximo en Maiz por Plagas de Almacen en la 
Rcgi6n Sur del Esrado de Mhico 
Mag11itud de Nrdidas en Post-Cosecha. 2006 

Mapa 
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Mafz 
Totomoxtle 
2006. 
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Distribuci6n de las Principales Plagas de 
lmacen en el Estado de Mexic o 
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Conclusiones 
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