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El Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT®) 

(www.cimmyt.org) es un organismo internacional, sin fines de lucro, que se dedica a la 

investigaci6n cientifica y la capacitaci6n relacionadas con el maiz y el trigo en los pafses 

en desarrollo. Basados en la solidez de nuestra ciencia y en nuestras asociaciones 

colaborativas, generamos, compartimos y aplicamos conocimientos y tecnologias con el 

objeto de incrementar la seguridad alimentaria, mejorar la productividad y la 

rentabilidad de los sistemas de producci6n agricola, y conservar los recursos naturales. 

El CIMMYT recibe fondos para su agenda de investigaci6n de varias fuentes, entre ellas, 

del Grupo Consultivo para la Investigaci6n Agricola Internacional (CGIAR) 

(www.cgiar.org), gobiernos nacionales, fundaciones, bancos de desarrollo e instituciones 

publicas y privadas. 

El CIMMYT y los autores expresan su reconocimiento al apoyo del Fondo Mixto 

CONACYT - Estado de Mexico, para la realizaci6n del proyecto titulado "Tecnologias 

integrales para reducir las perdidas en post-cosecha de maiz en el Estado de Mexico", 

con clave EDOMEX-2005-COl-10. Parte de los resultados se describen en este reporte. 

©Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) 2007. Derechos 

reservados. Las designaciones empleadas en la presentaci6n de los materiales incluidos 

en esta publicaci6n de ninguna manera expresan la opinion del CIMMYT o de sus 

patrocinadores respecto al estado legal de cualquier pais, territorio, ciudad o zona, o de 

las autoridades de estos, o respecto a la delimitaci6n de sus fronteras. El CIMMYT 

autoriza el uso razonable de este material, siempre y cuando se cite la fuente. 

Cita correcta: S. Garcia-Lara y D. J. Bergvinson. 2007. Generaci6n de Mapas de Perdidas 

por Insectos Poscosecha en el Estado de Mexico. Reporte Tecnico. Mexico, D.F.: 

CIMMYT. 

Documento Interno 

Impreso en Mexico. 
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PREFACIO 

Este inf orme cientifico forma parte de las actividades que se realizan dentro del 

proyecto "Tecnologias integrales para reducir las perdidas en post-cosecha de maiz en el 

Estado de Mexico" en su fase I. 

Este estudio tuvo como objetivo la evaluaci6n y cuantificaci6n de perdidas 

poscosecha en el Estado de Mexico y la generaci6n de mapas que reflejen esas perdidas 

por insectos en la etapa de poscosecha. Se reportan los resultados obtenidos durante 12 

meses de estudio en el a:fio 2006. La compilaci6n de datos en campo y en laboratorio ha 

permitido generar mapas de superficie que muestran con exactitud las zonas y regiones 

que presentan mayores afectaciones en terminos de porcentaje de perdidas y de dafio 

producto cle la infestaci6n por plagas de poscosecha en almacen asi como de los insectos 

plagas responsable de estas perdidas. 

Este trabajo no pudo ser posible sin la participaci6n decidida y conjunta de la 

Direcci6n de Agricultura de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) del 

Estado de Mexico y de las 10 delegaciones regionales que la conforman, quienes 

participaron activamente en la colocaci6n, muestreo y colecta de datos. En este sentido 

los autores agradecen el valioso apoyo del Director General de Agricultura, Ing. Hermes 

Noyola Isgleas y del Director de Agricultura Ing. J. Ruben Davila Mendoza, asi como a 

todo el personal a su digno cargo en las delegaciones agricolas del Estado. 

Enero del 2007 

Silverio Garcia-Lara 

David J. Bergvinson 
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MAP AS DE PERDIDAS MAIZ EN POSCOSECHA EN EL EST ADO DE MEXICO, 

MEXICO. 

Silverio Garcia-Lara y David J. Bergvinson 

RESUMEN 

El Estado de Mexico (EdoMex) se encuentra entre los principales productores de 

maiz en Mexico, sin embargo existen limitaciones para que esta producci6n impacte en 

la economia de los pequefios agricultores. Dentro de los factores mas relevantes se 

encuentran las plagas de almacen. En el 2006 el Centro Internacional de mejoramiento 

de Maiz y Trigo (CIMMYT) inicio el proyecto Tecnologfas integrales para reducir las 

perdidas en post-cosecha de maiz en el EdoMex, auspiciado por el Consejo Mexiquense 

de Ciencia y Tecnologia (COMECyT) yen coordinaci6n con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario (SEDAGRO) del EdoMex. El objetivo consisti6 en establecer un 

diagn6stico de perdidas de post-cosecha de maiz. En este trabajo se presenta los 

resultados obtenidos de la evaluaci6n y cuantificaci6n de perdidas en el EdoMex. El 

estudio se realiz6con120 agricultores de 10 distritos principales de producci6n de maiz. 

La evaluaci6n consisti6 en colocar 4 paquetes de maiz (tres mazorcas y tres con 

cobertura) durante doce meses. Se muestreo cada tres meses para determinar el 

porcentaje de perdida de peso, el grado de dafio, humedad del grano y plagas presentes. 

Las variables de temperatura y humedad se registraron con un sensor. Estos datos se 

integraron en un sistema de informaci6n geografica para generar mapas de superficie. 

Los resultados ubicaron a la zona sur con mayores perdidas durante 12 meses con 

promedio de 28% y dafio del 60%, seguida de la zona norte que presento perdidas en 

promedio de 18% y dafio del 52%. La zona oriente mostr610% en perdidas y 16% en 

dafio, mientras que la zona centro presento 5% en perdidas y 14% en dafio. Las plagas 

de almacen presentaron una distribuci6n especifica siendo el gorgojo, Sitophilus zeamais 

para el sur y el barrenador, Prostephanus truncatus para el norte. Este tipo de 

informaci6n permitira al gobierno local enfocar establecer esfuerzos tecnol6gicos para 

disminuir el impacto de las plagas en estas regiones. 

Abreviaciones: CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.; COMECyT, Consejo 

Mexiquense de Ciencia y Tecnologia; EdoMex, El Estado de Mexico; SEDAGRO, Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario. 
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INTRODUCCION 

El Estado de Mexico (EdoMex) ha sido tradicionalmente uno de los principales 

productores de gramineas del pais. Al respecto, en el campo mexiquense se generan el 

6.5% del valor de la producci6n agricola nacional, destacando la producci6n de maiz 

(SEDAGR0,2006). En el 2006 el EdoMex ocupo el cuarto lugar en producci6n de este 

grano basico en Mexico (SIAP, 2007) con poco mas de 1 mill6n 200 mil toneladas. A 

pesar de que el maiz ocupa aproximadamente el 85% de actividad agricola, y esta 

representa el 64 % de la superficie sembrada, s6lo se generan el 29% del valor de la 

producci6n, prevaleciendo practicas que generan una baja productividad. Existen varios 

factores que reducen la eficiencia en productividad y limitan que esta producci6n 

impacte en la economia de los pequefios agricultores. Dentro estos factores Pingali y 

Pandey (2001) han sefialado que los mas relevantes corresponden a los bi6ticos y 

abi6ticos, siendo las principales causas de perdidas la infertilidad del suelo y las 

presencia de plagas. El analisis realizado por el gobierno estatal indica que los 

principales riesgos y amenaza corresponden al manejo integrado de plagas en los 

cultivos agricolas y los altos riesgos de diseminaci6n de las mismas (SEDAGRO, 2006). 

Las perdidas globales de maiz durante el periodo de la poscosecha se encuentran 

entre el 10 y 40% afectando principalmente a los agricultores de escasos recursos 

(Markham et al., 1994). El termino perdida se define como el decremento fisico y 

sustancial expresado en la reducci6n de peso o volumen. Mientras que el dafio es la 

manifestaci6n visible del deterioro el cual puede posteriormente reflejarse como 

perdida. Los tipos de perdidas se agrupan en perdida de peso, perdida nutricional, 

perdida fisiol6gica, y perdida de calidad (Appert, 1987). Las perdidas mas importantes 

(>50%) ocurren bajo condiciones de manejo deficiente y nula asistencia tecnica. Se ha 

establecido que los problemas de poscosecha se inician cuando el cultivo alcanza la 

madurez fisiol6gica y en coincidencia con el secado del grano en el campo de cultivo en 

las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Markham et al., 1994). Las plagas 

entonces inician la infestaci6n en campo y se trasladarse a las areas de almacen. 

En Mexico se han realizado algunos estudios sobre perdidas asociadas con la 

infestaci6n de insectos durante la poscosecha. Se ha establecido que en la zona del Bajio, 

el 63 % del maiz almacenado, despues de seis meses, se encontraba infestado con plagas 
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de almacen (Tigar, et al., 1994a). Estudios en zonas humedas confirmaron que la 

presencia de plagas supera el 80%, siendo la primera causa de perdidas en grano 

almacenado (Tigar, et al., 1994b), mientras queen el Altiplano los valores referidos 

oscilan entre el 20 y el 30% (Torres, 1995). Las perdidas poscosecha en Mexico por tanto 

no estan cabalmente cuantificadas para ciertas areas del pais, especialmente en regiones 

altas y de transici6n y donde se presume que las perdidas a menudo son poco severas. 

Un estudio realizado por el Centro Internacional de mejoramiento de Maiz y 

Trigo (CIMMYT) entre 1999 y 2000 permiti6 realizar una aproximaci6n cuantitativa de 

las perdidas durante la poscosecha en Mexico (Bergvinson et al., 2001; Bellon et al. 2005; 

Lilja y Bellon, 2006). Utilizando 11 localidades de Mexico, sistemas de informaci6n 

geografica y modelos de predicci6n de perdidas y da:fio, este estudio genero mapas de 

superficie·donde se ubicaron y cuantificaron perdidas entre el 1 %, para regiones secas, al 

40% para regiones humedas. Esta aproximaci6n permiti6 establecer queen ciertas 

regiones del centro del pais se presentaban perdidas significativas. Los datos reportados 

tambien establecieron una enorme influencia de la temperatura y humedad con respecto 

a la presencia de plagas ya los niveles de da:fio y perdida (Bergvinson et al., 2001). 

En el 2006 el CIMMYT inicio el proyecto tecnologias integrales para reducir las 

perdidas en post-cosecha de maiz en el EdoMex (Bergvinson, 2005), auspiciado por el 

Fondo Mixto -CONACYT y Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia (COMECyT) 

y con el apoyo y soporte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) del 

EdoMex. La demanda del gobierno estatal fue la de generar investigaci6n en variedades 

de maiz resistentes a las plagas y condiciones ambientales en zonas del Estado de 

Mexico, incluyendo metodologias de manejo poscosecha y almacenamiento. Para 

cumplir con esta solicitud, el primer paso consisti6 en establecer un diagn6stico de 

perdidas poscosecha para el ciclo agricola 2006. Este diagnostico permitira a las 

entidades locales enfocar y establecer esfuerzos tecnol6gicos para disminuir el impacto 

de las plagas en estas regiones. 

Por lo tanto el objetivo del presente trabajo consisti6 en 1) establecer un 

diagnostico de perdidas poscosecha para el Estado de Mexico y 2) generar mapas de 

superficie que precise la ubicaci6n de las perdidas causadas en almacen y 3) determinar 

y ubicar las principales plagas presentes en ~aiz durante el almacenamiento. 
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MATERIALES Y METODOS 

Selecci6n de Sitios 

De los 11 distritos agricolas que alberga el EdoMex, 10 fueron elegidos para este 

estudio. Los distritos seleccionados fueron agrupados en cinco regiones con dos 

distritos cada uno. Las regiones fueron Norte, Centro, Sur, Noreste y Este. En cada 

distrito se eligieron entre 10 y 12 localidades que representaran a los diferentes 

municipios considerando como criterios de selecci6n la superficie sembrada de maiz y la 

importancia del cultivo (SEDAGRO, 2006). 

La selecci6n de los agricultores que participaron en el estudio se realizo con base 

en caracteristicas de colaboraci6n, participante activo, que almacenara maiz, con 

estructura de almacenamiento, y que fuese representativo de la region (Bellon, 2001). En 

la muestra: se incluyo como criteria adicional la capacidad tecnol6gica para abarcar a los 

agricultores pequefios, medianos y altamente tecnificados. 

Levantamiento de Entrevistas 

Con base en los criterios mencionados mas de 100 agricultores participaron en el 

proyecto representando a los10 distritos de producci6n de maiz. A cada agricultor se le 

aplico un cuestionario siguiendo las recomendaciones de Bellon (2001) con el objetivo de 

evaluar las siguientes parametros de practicas en poscosecha: variedad que utiliza, 

forma de almacen, tipo de construcci6n, forma en que almacena, tiempo de 

almacenamiento, cantidad que almacena, destino de lo almacenado, tratamientos y 

problemas con plagas. 

Colocaci6n de Muestras 

En este estudio se utilizo el maiz hibrido CML244 X CML349 (cruza simple de 

valles altos, blanco dentado ), el cual ha sido catalogado como susceptible al ataque de 

plagas (Garcia-Lara et al., 2004). Para evaluar las perdidas en poscosecha, muestras de 

maiz fueron entregadas a los mas de 100 agricultores participantes de manera 

simultanea. Las muestras consistieron de un paquete que contenia 4 sub-muestras 

empaquetadas en grupo con 3 mazorcas y 3 mazorcas con cubierta. Cada sub-muestra 

fue rotulada con los datos de la localidad y tiempo de almacenamiento. Estas muestras 

fueron colocadas en el sitio de almacenamiento que el agricultor utiliza y el manejo del 

almacen fue de forma similar a la practica habitual del agricultor. Las muestras 
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permanecieron hasta por 12 meses para simular el tiempo de almacenadas dentro de 

cada region. 

Registro de Variables Fisicas y Coordenadas Geograficas 

Las condiciones de almacenamiento fueron monitoreadas durante 12 meses 

utilizando sensores tipo HOBO (Temp/RH Logger, Mod. Espectrum Technologies, Inc. 

USA). Las variables registradas fueron temperatura (maxima, minima, y media), 

humedad relativa (minima, maxima y media) y humedad absoluta (minima, maxima y 

media). Esto datos fueron registrados cada 2.5 hrs. Al termino del experimento los datos 

contenidos en el sensor fueron capturados utilizando el programa Box Car Pro (ver 3.51, 

Onset Computer Corp). Los coordenadas geograficas y altura sobre el nivel del mar 

fueron tomadas en cada sitio de estudio utilizando un equipo eTrex Venture (Garmin 

Olathe, KS, USA). 

Colecci6n de Muestras en Sitios 

Cada tres meses un grupo de muestras fue retirado del sitio de almacen para 

obtener los parametros de cuantificaci6n de perdidas. Un total de cuatro muestreos se 

llevo a cabo a lo largo del experimento. Las muestras colectadas se empacaron en bolsas 

de plastico y se enviaron de inmediato al laboratorio de entomologia del CIMMYT. 

Evaluaci6n de Perdidas en Almacen 

Las muestras se sometieron a una analisis de humedad del grano utilizando un 

medidor de humedad de grano Dole (Mod 400). Para su analisis las muestras se 

colocaron a -20°C durante 72 hrs para detener el proceso de infestaci6n. Cada mazorca 

fue analizada para evaluar los valores de porcentaje de dafio y perdidas. El primer 

parametro se determino cuantificando por inspecci6n visual el numero de granos de 

maiz que presentaron dafio por insectos de almacen de acuerdo con la descripci6n de 

Savidan y Bergvinson (2002). Asimismo se identifico y registro la causa o agente 

causante del daiio. En el caso de insectos presentes en la muestra estos fueron 

identificados (Garcia-Lara et al., 2007). 

Cuantificaci6n de Perdidas en Almacen 

Para el porcentaje de perdidas se estableci6 una nueva tecnica tomando en 

consideraci6n el reporte de Adams (1978). Las mazorcas fueron divididas en tres 

secciones de acuerdo con su longitud para o_btener las siguientes proporciones 20% de 
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pico, 55% de zona media y 25% de base, considerando la variaci6n en el tamafio del 

grano en la mazorca. La mazorca se desgrano por secciones y para cada una de estas los 

granos se contaron y pesaron. Con estos datos se calculo el peso final de la muestra, el 

peso promedio de los granos sanos y de los danados. Finalmente se calculo por 

extrapolaci6n el peso inicial de cada secci6n y se calculo el porcentaje de perdidas para 

la mazorca completa. Este analisis se realize en las tres mazorcas de la que consta cada 

sub-muestra cony sin cobertura para obtener el promedio de tres repeticiones. 

Analisis de Datos Postcosecha 

Todos los analisis estadisticos se realizaron utilizando el programa Statistix v.8 

(Analytical Software, Tallahassee, FL).La informaci6n obtenida de la aplicaci6n de 

encuestas fue agrupada en intervalos de respuesta y en algunos casos parametrizada 

para su analisis. Para explorar diferencias por regiones los datos se agruparon por zonas 

agro-ecol6gicas y se analizaron en conjunto. 

Los datos de perdidas y dafio en poscosecha se agruparon en dos categorfas: 

mazorca y mazorca con cobertura. Se calcularon las medias para cada forma de almacen 

por comunidad y region, asi como el tiempo de almacen. Las variables fisicas de 

temperatura y humedad registradas fueron objeto de analisis para obtener medias 

semanales y mensuales. Statistix tambien calculo correlaciones de Pearson entre las 

variables de perdida y dafio con las variables fisicas. 

Generaci6n de Mapas de Superficie 

Los datos de poscosecha junto con los obtenidos de los sistemas de informaci6n 

geografica fueron utilizados para generar mapas de superficie con el programa 

ArcGis/ Arcmap (Ver 9.1, ESRI). Las variables utilizadas fueron porcentaje de dafio en 

mazorca, porcentaje de dafio en mazorca con cobertura, porcentaje de perdidas en 

mazorca, porcentaje de perdidas en mazorca con cobertura, todas en relaci6n con el 

tiempo de almacenamiento. 
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RESULT ADOS Y DISCUSIONES 

Practicas de Almacenamiento 

Las cinco regiones agricolas elegidas para este estudio se presentan en la Figura 

1. Para facilitar la colaboraci6n con la SEDAGRO se considerado 10 de los 11 distritos 

agricolas utilizando las delegaciones regionales, aunque en terminos de selecci6n de 

localidades todos los distrito fueron cubiertos. 
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Figura 1. Regiones seleccionadas para el estudio de perdidas en poscosecha de maiz en el Estado 

de Mexico en el 2006. Cada region incluye las distritos agricolas involucrados. 

En cada uno de estos distritos se seleccionaron entre 10y12 agricultores para 

participar en el estudio. El listado de los participantes y su ubicaci6n se encuentra en el 

anexol. El cuestionario aplicado a cada agricultor permiti6 obtener informaci6n por 

distrito y zona acerca de las condiciones y practicas de almacenamiento (Fig. 2) . 

Figura 2. Aplicaci6n de entrevistas a las agricultores de las 5 regiones seleccionadas para el 

estudio de perdidas en poscosecha de maiz en el j::stado de Mexico en el 2006. 
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Los resultados de estas encuestas muestran variaciones importantes en las 

practicas de poscosecha para las diferentes zonas de estudio. Con respecto a la forma en 

que se almacenan el maiz, entre los agricultores prevalece la forma en mazorca y menor 

proporci6n el grano (Fig. 3). Nose registro agricultores que almacena el maiz con 

cobertura o totomoxtle. Al agrupar por regiones, el sur almacena en casi igual 

proporci6n mazorca y grano, mientras que en el norte la proporci6n corresponde a 

mazorca. Finalmente en el oriente la forma prevaleciente de almacen es el grano. 
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Figura 3. Forma en que se almacenan el maiz entre las agricultores de las diferentes regiones en el 

Estado de Mexico en el 2006. 

Con referenda al destino de la cosecha almacenada, los agricultores de los 

distritos de Amecameca y Teotihuacan reportan que el maiz es destinado 

principalmente a la venta, mientras queen el resto de los distritos el destino principal es 

el consumo. Para estos agricultores, la idea de mejorar la fase de almacenamiento de 

maiz es atractiva, ya que cualquier intervenci6n impactaria la capacidad para mantener 

el maiz en buen estado hasta el momenta en que los precios en el mercado sean mejores 

(Fig. 4). 
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Figura 4. Destina de la cosecha de maiz que se almacenan el maiz entre las agricultores de las 

diferentes regiones en el Estado de Mexico en el 2006. 
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Figura 5. Principales problemas asociadas al maiz almacenado reportados par las agricultores de 

las diferentes regiones en el Estado de Mexico en el 2006. 
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En este sentido almacenar el maiz tambien puede representar un riesgo si no se 

realiza en condiciones adecuadas. Los datos reportados con respecto a los principales 

problemas que enfrentan los agricultores al almacenar el maiz se presentan en la grafica 

5. Los insectos ocupan el primer lugar de problemas reportados, seguidos por la 

presencia de roedores. 

Llama la atenci6n queen distritos como Amecameca, Texcoco, Jilotepec e Ixtapan 

de la Sal se reporten problemas con infecci6n por hongos. Sin dudas este dato confirma 

la necesidad de estudiar con mayor detalle el almacenamiento y algunas de sus 

consecuencias como la presencia de aflatoxinas que pudieran representar un grave 

riesgo para le consumo humano y animal en esta areas. 
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Figura 6. Destina de la cosecha de maiz que se almacenan el maiz entre las agricultores de las 

diferentes regiones en el Estado de Mexico en el 2006. 

Al abordar las medidas que los agricultores utilizan para contrarrestar los 

problemas de poscosecha, los datos mostraron que a excepci6n de Zumpango, la 

mayoria de los agricultores no realizan ninglin ti po de control. El control quimico, como 

por ejemplo el uso de fosfina la forma de control basica (Fig. 6) . Un numero reducido de 

agricultores indicaron la utilizaci6n de meto.dos tradicionales tales como el sudo de . 
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plantas locales y practicas culturales sobre todo en la region Norte y Oriente del Estado. 

Esto datos y algunos mas no mostrado en este reporte indican una carencia importante 

en la adopci6n de nuevas tecnologias para reducir los problemas de poscosecha. La 

mayoria de los agricultores tienen esta eta pa perfectamente definida y coinciden en la 

importancia de obtener mayor asesoria tecnica y tecnol6gica en esta etapa. 

Estructuras de Almacenamiento 

Completadas las entrevistas, se depositaron las muestras para la evaluaci6n 

poscosecha en las estructuras que los agricultores utilizan para este fin. En el Estado de 

Mexico se catalogaron varias estructuras para guardar el mafz. La mas importante y que 

representa mas del 70% de las estructuras determinadas es conocida como "cincolote" 

(Fig. 7). Estaestructura contruida con madera y que se forma por entrelazamiento de 

tiras de madera para formar un cuadrado, es utilizada desde tiempos prehispanicos y se 

puede ubicar facilmente en el Valle de Toluca, Valle de Bravo y la zona Norte del 

Estado, Atlacomulco y Jilotecpec. 

Figura 7. Colocaci6n de muestras de maiz en un "cincolote" del agricultor Adrian Martinez y su 

esposa Josefa Monsalvo, en San Felipe, Villa Allende, Estado de Mexico 2006. 
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La siguiente estructura en importancia fue la troje de madera, seguida del 

corredor, cuarto, bodega y silo metalico. Este ultimo localizado en la zona sur del Estado 

entre los distritos de valle de Bravo y Tejupilco. A pesar de que su uso no ha sido 

completamente diseminado algunas comunidades como Palmar Chico lo ha adoptado 

desde hace algunos afios y los agricultores de esta area reportan un excelente 

comportamiento para almacenar maiz por periodos prolongados de hasta dos aftos (Fig. 

8). 

Figura 8. Estructuras utilizadas para almacenar maiz en el Sur del estado de Mexico 2006. 

Izquierda; silo mettilico; derecha: corredor o pasillo de traspatio. 

Cuantificaci6n de Perdidas en Peso y Dano en Almacen. 

Una vez recolectadas las muestras de poscosecha durante el ciclo agricola del 

2005-2006 se procedi6 a cuantificar las perdidas y el grado de dafio con respecto al 

tiempo de almacenamiento de 12 meses. El metodo aplicado para cuantificar perdidas 

asociadas al almacen mostr6 efectividad y de alta reproducibilidad. Asimismo, la nueva 

tecnica desarrollada para cuantificar estos parametros resulto mas sensible y exacta, 

comparada con las tecnicas regularmente utilizadas. Las mayores aportaciones fueron la 
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segmentacion de la mazorca, la definicion del area afectada asi como la posibilidad de 

calcular el valor inicial del peso de la muestra. 

Los resultados del porcentaje de perdidas de peso muestran una tendencia 

ascendente para todos los sitios de estudio (Fig. 8 y 9). En el caso de mazorca 

almacenada se observa que los sitios de la region sur, Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtapan 

de la Sal, asi como Jilotepec en el Norte del estado presentan los mayores niveles de 

perdidas alcanzando valores de hasta un 30% despues de 12 meses de almacen. Un 

comportamiento similar se presenta cuando el maiz es almacenado con cobertura. 

Exceptuando el sitio de Jilotepec (>30%) se observo perdidas promedio menores y 

cercanas al 20%. Se considera que la cobertura puede proporcionar la primera barrera de 

defensa al ataque de insectos, sin embargo utilizando este hibrido con cobertura buena

regular, no se observaron diferencias significativas. Al parecer en el caso de Jilotepec, la 

cobertura proporciona una ventaja a los insectos de almacen al presentar valores 

mayores que sin la cobertura. Los sitios que reportaron menores perdidas de peso 

fueron Metepec y Teotihuacan para ambas formas de almacenamiento. 

Al analizar el parametro de porcentaje de dafio en grano por insecto, se observo 

un patron similar cuando el maiz fue almacenamiento en forma de mazorca (Fig. 10 y 

11). Los sitios con mayores porcentajes de dafio fueron Valle de Bravo, Tejupilco, 

Ixtapan de la Sal y Jilotepec registrando valores a los 12 meses de entre 50 a 76 % en 

grano de maiz dafiado. Los valores se redujeron en maiz almacenado con cobertura en 

casi un 10%, de esta forma los valores encontrados fluctuaron entre 40 y 62%. Los sitios 

con menores porcentajes de dafio fueron Metepec, Teotihuacan y Amecameca. 

Al agrupar estos parametros por regiones en Norte, centro, Sur y Oriente, y 

estimar las perdidas maximas al almacenar maiz en forma de mazorca se encontro que 

la region Sur es la mas afectada (25% ), seguida del Norte (15% ), Oriente (10%) y Centro 

(5%). Esta tendencia es similar para maiz almacenado con cobertura, aunque en este caso 

se observa una reduccion entre 1y8% en promedio para las diferentes regiones (Fig. 12 

y 13). El porcentaje de dafio en grano agrupado por regiones ratifica el comportamiento 

observado por sitios. Maiz almacenado sin cobertura mostro que la region Sur es la mas 

afectada (60%), seguida del Norte (50%), Oriente (16%) y Centro (13%), aunque con 

cobertura los valores se reducen entre un 2 )7hasta un 20% (Fig. 14y15). 
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Estado de Mexico en el 2006. 
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Condiciones de Humedad y Temperatura en Almacen 

Se ha establecido una enorme influencia de la temperatura y humedad en los 

niveles de dafio y perdida poscosecha (Bergvinson et al., 2001). Con este fin se 

determinaron las condiciones de humedad y temperatura que prevalecen durante el 

almacenamiento para las diferentes regiones del Estado. 

Los datos de estos parametros se muestran en las figuras 20 y 21. Se observa que 

existe un aumento en la temperatura entre los meses de abril y mayo en todos los sitios y 

en decremento posterior. Los sitios que registraron las mayores temperaturas fueron 

Tejupilco, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal. Asimismo la humedad absoluta registra un 

aumento entre los meses de junio a octubre y posteriormente desciende. Los sitios con 

mayor registro de humedad absoluta fueron tejupilco, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal. 

Para ambos parametros los sitios con menores valores de temperatura y humedad 

fueron Zumpango, Toluca (Metepec) y Jilotepec. 

El analisis de correlaci6n de Pearson realizado con los diferentes parametros 

fisicos muestra una correlaci6n positiva y significativa con el porcentaje de perdidas y 

dafio (Tabla 1). 
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Figura 20. Registros de Temperatura media promedio en sitios de almacen de maiz durante 12 

meses para las diferentes distritos agricolas en el Estado de Mexico en el 2006. 
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Figura 21. Registros de Humedad Absoluta media promedio en sitios de almacen de maiz durante 

12 meses para las diferentes distritos agricolas en el Estado de Mexico en el 2006. 

Tabla 1. Analisis de correlacion entre los parametros fisicos de humedad y temperatura contra el 

porcentaje de perdidas y dafio en grano a traves de los diferentes distritos agricolas en el Estado 

de Mexico en el 2006. 

Parametro 

Dano en Grano 

Humedad de Grano 

Humedad Absoluta Maxima 

Humedad Absoluta Media 

Humedad Absoluta Minima 

Humedad Relativa Maxima 

Humedad Relativa Media 

Humedad Relativa Maxima 

Temperatura Media 

Temperatura Minima 

Perdidas Peso (%) Dano en Grano (%) 

0.899 

0.000 

0.300 

0.002 

0.410 

0.000 

0.426 

0.000 

0.393 

0.000 

ns 

0.289 

0.003 

0.387 

0.000 

0.248 

0.011 

0.222 

0.024 

0.404 

0.000 

0.307 

0.002 

0.377 

0.000 

0.375 

0.000 

ns 

ns 

0.328 

0.001 

0.334 

0.001 

0.302 

0.002 
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Figura 22. Mapa de superficie del Estado de Mexico mostrando el porcentaje de perdidas en maiz 

almacenado en forma de mazorca. Se muestra diferentes tiempos de almacenamiento. a) 3, b) 6, c) 

9, d) 12 meses. 
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Figura 23. Mapa de superficie del Estado de Mexico mostrando el porcentaje de dafio par insectos 

en maiz almacenado en forma de mazorca. Se muestra diferentes tiempos de almacenamiento. a) 3, 

b) 6, c) 9, d) 12 meses 
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Figura 24. Mapa de superficie del Estado de Mexico mostrando el porcentaje de perdidas en maiz 

almacenado en forma de mazorca con cobertura. Se muestra diferentes tiempos de 

almacenamiento. a) 3, b) 6, c) 9, d) 12 meses. 
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Figura 25. Mapa de superficie del Estado de Mexico mostrando el porcentaje de daiio por insectos 

en ma{z almacenado en Jonna de mazorca con cobertura. Se muestra diferentes tiempos de 

almacenamiento. a) 3, b) 6, c) 9, d) 12 meses 
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Figura 26. Mapas resumen de superficie del Estado de Mexico mostrando el porcentaje de 

perdidas (a y c) y el porcentaje de dafio par insectos (b y d) en maiz almacenado Se muestra 

diferentes Jormas de almacenar el maiz; a y c maiz almacenado en Jonna de mazorca; b yd, maiz 

almacenado en Jonna de mazorca con cobertura. 
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Figura 27.Distribuci6n espacial de las principales plagas primarias de almacen localizadas en el 

Estado de Mexico. Se muestra diferentes plagas a) Sitophilus zeamais, b)Prosteplzanus tnmcatus 

y c) Sitotroga cereallela. 
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Mapas de Porcentaje de Perdidas y Daiio en Almacen. 

Utilizando en su conjunto los datos generados de porcentaje de perdidas y dano, 

asf como los datos de coordenadas geografica y parametros ffsicos de temperatura se 

obtuvieron los ma pas de superficie que reflejan de manera puntual las areas del Estado 

de Mexico mas afectadas en terminos de perdidas poscosecha, todas en funcion del 

tiempo de almacenamiento asf como la forma de almacen de mafz en forma de mazorca 

y con cobertura. 

La figura 22 muestra en mapa de superficie correspondiente al porcentaje de 

perdidas en mafz almacenado en forma de mazorca durante 12 meses. Se observa que 

hacia los tres meses de almacen las zonas con perdida aparecen en el sur; a los seis 

meses se aprecia que las perdidas en el sur aumentan en superficie y aparece en el norte 

un pequefio foco de perdidas. Hada los nueve meses el problema esta establecido en 

toda la region sur mientas que en norte avanza e inicia el crecimiento en el oriente. A los 

doce meses de almacen es claro que los niveles de perdidas ya rebasan el 50% en la 

region del sur y norte del estado. La region del Valle de Toluca y oriente son las menos 

afectadas. El mapa del porcentaje de dafio por insectos en mafz almacenado en forma de 

mazorca muestra un patron similar (Fig. 23), aunque se destaca que el ataque de insectos 

inicia hacia los 3 meses en el norte y oriente; y este se agudiza hacia los 6 y nueve meses 

para las misma areas. A pesar de la incidencia de insectos en el Valle de Toluca aun se 

observan zonas sin dafio significativo. 

Los mapas de perdida y dafio del mafz almacenado en forma de mazorca con 

cobertura se muestran en la figuras 24 y 25. Se observa un retrazo significativo dafio y 

perdida hacia los tres meses de almacen en el sur; a los seis meses se aprecia con mayor 

claridad este retrazo en el sur y apareciendo algunos focos en el norte. Hacia los nueve 

meses el problema esta establecido en toda la region sur mientas que en norte avanza e 

inicia el crecimiento en el oriente. A los doce meses de almacen los niveles de perdidas 

rebasan en pocos casos el 50% en la region del sur y norte del estado. 

La figura 26 muestra un resumen a los 12 meses de almacenamiento. Se aprecia el 

nivel de perdidas y dano para mazorca y con cobertura, siendo comparativamente 

superior para mazorca. 
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Parte de la explicaci6n de estas diferencias entre perdidas y dafio el norte y sur y 

oriente del estado se encuentra en la figura 27, donde se muestra la distribuci6n de las 

principales plagas de almacen, destacando en el norte centro y oriente Prostephanus 

truncatus y Sititroga cereallela, mientas queen el sur la plaga Sitophilus zeamais. 

Esta distribuci6n especifica de plagas indica la necesidad de enfocar esfuerzos 

fitotecnicos para aplicar tecnologias como las variedades resistentes a estas plagas y su 

liberaci6n en areas definidas. 

CONCLUSIONES 

Se estableci6 un diagn6stico de perdidas de post-cosecha de maiz para el estado 

de Mexico durante el ciclo agricola del 2006. 

El estudio se realiz6 con agricultores de los 10 distritos principales de 

producci6n de maiz y se logro caracterizar las principales practicas de almacen en el 

Estado. 

Los muestreos realizados cada tres meses permitieron determinar con precision 

el porcentaje de perdida de peso, el grado de dafio, humedad del grano, perdidas de 

viabilidad y plagas presentes. 

Los registros de las variables de temperatura y humedad permitieron establecer 

una relaci6n positiva entre la humedad relativa absoluta y la temperatura con la 

presencia de perdidas y dafio en grano para las diferentes regiones 

Los datos se integraron en un sistema de informaci6n geografica para generar 

mapas de superficie, permitiendo establecer que en la zona sur existen las mayores 

perdidas durante 12 meses con promedio de 28% y dafio del 60%, seguida de la zona 

norte que presento perdidas en promedio de 18% y dafio del 52%. La zona oriente 

mostr610% en perdidas y 16% en dafio, mientras que la zona centro presento 5% en 

perdidas y 14% en dafio. 

Las plagas de almacen presentaron una distribuci6n especifica siendo el gorgojo, 

Sitophilus zeamais para el sur y el barrenador, Prostephanus truncatus para el norte, centro 

y oriente. Este tipo de informaci6n permitira al gobierno local enfocar establecer 

esfuerzos tecnol6gicos para disminuir el impacto de las plagas en estas regiones. 
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