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Instituciones Propuestas para Colaboraci6n:

•!• Instituto de Investigaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria, Acuicola y Forestal
(ICAMEX)
•!• Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado (SEDAGRO)
•!• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIF AP)
•!• lnstitutos Tecnol6gicos del Estado (ITs)
•!• Tecnol6gicos de Estudios Superiores del Estado(TESs)
•!• Universidades Tecnol6gicas del Estado (UTs)
Descripci6n del Apoyo Solicitado:

El objetivo fundamental que persigue el proyecto "Tecnologias integrales para
reducir las perdidas en post-cosecha de maiz en el Estado de Mexico" (TIRPPMMEX) es
el de establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha de maiz para el Estado de
Mexico y posteriormente proporcionar y validar tecnologias integrales desarrolladas por
el CIMMYT que permitan reducir las perdidas en post-cosecha y mejorar el manejo de
maiz durante esta etapa.
Debido a lo anterior el Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo
(CIMMYT) a traves del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia (COMECyT)
solicita el apoyo de las instituciones interesadas para colaborar en la puesta en marcha del
proyecto de poscosecha para el Estado de Mexico en las siguientes etapas descritas.
Etapa I: Establecimiento de perdidas y caracterizaci6n de variedades resistentes a
plagas en el Estado de Mexico
La primera etapa de este proyecto consiste en establecer un diagn6stico de
perdidas de post-cosecha de maiz para el Estado de Mexico. Este estudio pretende
precisar y detallar la estimaci6n de perdidas durante la post-cosecha para la geografia del
Estado en diversos sitios. Al mismo tiempo se iniciara con la caracterizaci6n de hibridos
y variedades comerciales y experimentales utilizados en el estado que presenten niveles
de resistencia a las plagas de campo y las plagas de post-cosecha.
Apoyo para las Actividades de:
1. Evaluaci6n de perdidas durante la poscosecha en las diversas agroecologias del Estado
de Mexico. (Ver Anexo 1)
2. Obtenci6n de variedades experimentales y comerciales del Estado para evaluar sus
caracteristicas de resistencia a plagas de campo y almacen en CIMMYT (Ver Anexo 2)
Etapa 2: Adaptaci6n e incorporaci6n de variedades resistentes a las plagas en el Estado
Una vez caracterizadas las variedades comerciales y experimentales, la segunda
etapa consistira en la identificaci6n de las variedades mejor adaptadas a las agroecologias del suroeste del Estado. Estos ensayos se realizaran en lo campo ensayos con
los campesinos. Al mismo tiempo se iniciara la incorporaci6n de las variedades con
resistencia identificadas en la fase inicial mediante de la introgresi6n de alelos.
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Apoyo para las Actividades de:
1. Identificacion de las variedades mejoradas mejor adaptadas a las agro-ecologias del
suroeste del Estado y ensayos con parcelas demostrativas (Ver Anexo 3).
2. Evaluacion mediante ensayos con agricultores de la region. Incorporacion de la
resistencia mediante el procedimiento de introgresion de alelos entre las variedades
seleccionadas y las variedades criollas. Los ensayos se realizaran en localidades del
suroeste del Estado y comprendera la utilizacion de entre 8 y 12 variedades elite (Ver
Anexo 4)
3. Evaluacion de tecnologias integrales para almacenamiento y conservacion de grano de
maiz.

Anexo 1. Evaluacion y Cuantificacion de Perdidas en Almacen:
El estudio se realizara durante dos afios en diversas localidades del Estado en Mexico
seleccionados con base en los principales mega-ambientes de produccion de maiz. Con el
fin de evaluar y cuantificar las perdidas en almacenamiento se utilizara un hibrido de
maiz susceptible al ataque de insectos. Las muestras seran preparadas de acuerdo con la
forma del almacenaje del agricultor durante el periodo de almacenamiento
correspondiente a un afio, tomando muestras cada mes o tres meses para su evaluacion y
estimacion de perdidas. Para ubicar e identificar las regiones de estudios se utilizara el
sistema de informacion geografica (GIS) y se determinaran con exactitud las coordenadas
geograficas. Se colocaran censores del tipo HOBO en cada sitio para registrar variables
fisicas de temperatura y humedad relativa durante el tiempo de estudio.
Anexo 2. Caracterizacion de Variedades de Maiz con Resistencia a Plagas:
La caracterizacion de las variedades con resistencia a plagas de campo y de almacen se
realizara utilizando germoplasma presente en el Estado de Mexico. En este sentido la
mayor colaboracion se realizara con el Instituto de lnvestigacion y Capacitacion
Agropecuaria, Acuicola y Foresta} del Estado de Mexico (ICAMEX). El germoplasma
sera colectado durante el afio 2005 y 2006 en diversas localidades del estado. Estas
muestras seran representativas de la entidad y contendran variedades experimentales y
comerciales. Las variedades colectadas seran sometidas a evaluaciones de resistencia a
insectos en el laboratorio de entomologia del CIMMYT.
Anexo 3. Variedades Resistentes para el Estado de Mexico:
Para identificar las variedades mejor adaptadas a las agro-ecologias del suroeste del
Estado (ambiente subtropical) y del resto del estado se realizaran evaluaciones por medio
de ensayos con agricultores de la region durante el afio 2006 y 2007. Los ensayos se
realizaran en localidades del suroeste del Estado y comprendera la utilizacion de entre 8
y 12 variedades elite. Adicionalmente se colocaran parcelas demostrativas en diversas
regiones del estado para que los evaluacion por los agricultores y se realizaran replicas
para los ensayos mama-bebe en localidades representativas.
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Anexo 4. Variedades Resistentes para el Estado de Mexico:
El proceso para la incorporaci6n de resistencia mediante de las variedades seleccionadas
hacia las variedades criollas locales se realizara mediante el procedimiento de
introgresi6n de alelos. Los ensayos se realizaran en localidades del Estado y
comprendera la utilizaci6n de entre 8 y 12 variedades elite mejor adaptadas a las diversas
regiones, las cuales seran cruzadas con los criollos locales. Se dara capacitaci6n a los
agricultores sobre el proceso de introgresi6n con el fin de que ellos puedan continuar.
Anexo 5. Evaluaci(m de Tecnologias Integrales para el Almacen de Grano:
El uso del silo metalico ha generado beneficios en diversos paises del mundo y en
Mexico. El CIMMYT ha evaluado la factibilidad del uso del silo metalico para zonas
templadas, tropicales y subtropicales de Mexico. Los resultados que se han generado
permiten establecer a esta estructura de almacenamiento como id6nea para estas regiones.
Se realizaran pruebas con silos colocados en el Estado en colaboraci6n con agricultores y
se les capacitara sobre los usos y beneficios del silo en diferentes regiones. Empresarios
involucrados en la rama de manufactura de estos silos estaran vinculados con este
estudio. Mediante un manual esta informaci6n estara dirigira a mejoradores,
microempresarios, especialistas y agricultores en general.
Informacion de Contacto.
Dr. David Bergvinson,
Coordinador del Proyecto
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT)
Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F. Mexico
Tel. (52) 55 5804 2004 ext. 1121
Fax: (52) 55 5804 7558
CorreoE: d.bergvinson@cgiar.org
Dr. Silverio Garcia-Lara,
Consulter del Proyecto
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT)
Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F. Mexico
Tel. (52) 55 5804 2004 ext. 1121
Fax: (52) 55 5804 7558
CorreoE: silveriogl@hotmail.com
Dr. Hector Armando Olguin Arredondo, Director.
Direcci6n de Apoyo y Fomento a la Investigaci6n Cientifica
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia (COMECyT)
Institute Literio Pte. No 212, 3er piso. Col Centro. CP 50000
Toluca, Estado de Mexico
Tel. 01 (722) 1670554 Ext 114
Fax.01 (722) 1670468
CorreoE: hectoroacomecyt@prodigy.net.mx
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Evaluacion de Perdidas durante la Post-cosecha en el Estado de Mexico.
Introduccion
El proyecto Tecnologias integrales para reducir las perdidas en post-cosecha de
maiz en el Estado de Mexico es el de establecer un diagn6stico de perdidas de postcosecha de maiz para el Estado de Mexico y posteriormente proporcionar y validar
tecnologias integrales desarrolladas por el CIMMYT que permitan reducir las perdidas en
post-cosecha y mejorar el manejo de maiz. Las perdidas de maiz en post-cosecha
provocan gran preocupaci6n para muchos agricultores en Mexico. Actualmente, las
perdidas en post-cosecha no estan cabalmente cuantificadas para el Estado de Mexico,
especialmente en regiones calidas donde las perdidas a menudo son muy severas. La
comprensi6n del nivel de perdidas y de las plagas asociadas a ellas, tiene varios
prop6sitos: 1) enfocar esfuerzos geno-tecnicos para mejorar el almacenamiento del grano,
2) identificar regiones donde debemos tener mayor precauci6n al manejar el
almacenamiento de los granos, 3) identificar practicas eficaces de post-cosecha dentro de
diversas zonas climaticas.
Objetivos
•!• Establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha de maiz para el Estado de
Mexico mediante la colocaci6n de muestras para almacenamiento en diferentes
agro-ecologias
•!• Obtener una estimaci6n de perdidas durante la post-cosecha para el ciclo agricola
2005-2006 en la geografia del Estado al visitar las seis mega-regiones del estado.
Apoyo Logistico para las Actividades de:
1. Colocaci6n de muestras bajo las condiciones de almacenamiento de los agricultores
con el fin de evaluaci6n de perdidas durante la poscosecha en las diversas agroecologias
del Estado de Mexico.
Metodologia:
1.- Para evaluar las perdidas en almacenamiento, se colocaran muestras de maiz hibrido
CML244xCML349 (hibrido de valles altos, blanco dentado) que sera utilizado en todas
las localidades de prueba.
2.- En cada region (5 regiones) se elegiran de 10-12 localidades que representan los
agricultores de maiz en los diferentes municipios de area.
3.- Los agricultores colaboradores o asociaciones de agricultores deberan ser personas
con las que ya anteriormente se haya trabajado y se tenga contacto directo.
4.- Las muestras para cada agricultor consisten de un paquete (Enumerados junto con el
nombre de la Jocalidad) que contiene 4 grupos de 3 mazorcas y 3 mazorcas con cubierta o
totomoxtle.
5.- Las muestras deberan ser colocadas en el granero o sitio de almacen de forma similar
a la practica habitual del agricultor incluyendo el mismo manejo. Las muestras deberan
ser colocadas de forma accesible para facilitar los muestreos.
6.- Todas las muestras seran colocadas en las diferentes localidades al mismo tiempo para
simular el tiempo de cosecha dentro de la region.
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7.- Cada 60 dias un grupo de muestras colocadas sera retirado del sitio de almacen para
determinar el grado de perdidas. El ensayo durara 12 meses con 4 periodos de muestreo
(marzo, junio, septiembre y diciembre).
8.- Se colocara por cada region un sensor de temperatura y de humedad relativa (HOBO)
dentro de una de las muestras para registrar las condiciones de almacenamiento. Este
sensor se ubicara con alguno de los agricultores de mas confianza.
8.- Durante alguno de los muestreos se realizara una entrevista con los agricultores para
conocer y determinar las practicas de almacenamiento que utilizan.
9.- Las muestras colectadas se pueden mantener dentro de la bolsa de plastico en un lugar
seco y fresco para su re-colecci6n posterior.
10.- Al cabo de cada periodo de muestreo, personal del CIMMYT pasara a la oficina de
SEDAGRO a colectar el material para ser analizado en los laboratorios del mismo.
12.- En algunas localidades se colocara tambien un sensor de temperatura y de humedad
relativa (HOBO) dentro de una de las muestras para registrar las condiciones de
almacenamiento. Este sensor se ubicara con alguno de los agricultores de mas confianza.

lnformacion.
Dr. David Bergvinson,
Coordinador del Proyecto
CorreoE: d.bergvinson@cgiar.org
Dr. Silverio Garcia-Lara,
Consultor del Proyecto
CorreoE: silveriogl@hotmail.com
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT)
Apdo. Postal 6-641, 06600 Mexico, D.F. Mexico
Tel. (52) 55 5804 2004 ext. 1121
Fax: (52) 55 5804 7558

CIMMYT- ESTADO DE MEXICO
PROYECTO POSCOSECHA- REGISTRO DE SITIOS Y ENTREVISTAS

LOCALIDAD:
DATOS GENERALES
SITIO
NO MB RE
RESPONSABLE
COORDENADAS
FECHA DE INICIO

ALTURA

DATOS GENERALES
TAMANO DE PARCELA SEMBRADA (ha)
CARACTERISTICAS DE LA SEMILLA A) NA TIVA B) COMPRADA : COSTO
DESTINO DE COSECHA (AUTOCONSUMO I VENTA)

SECADO
EN QUE LUGAR SECA EL MAIZ? (CAMPO o CASA)
COMO REALIZAR EL SECADO (SOL I UN TIPO DE SECADORA)
CUANTO TIEMPO LO SECA?
COMO SABE QUE EL MAIZ YA ESTA SECO?

ALMACENAMIENTO
FORMA DE ALMACENAMIENTO (DESGRANADA I MAZORCA I TOTOMOXTLE)
LUGAR DE ALMACENAMIENTO:
COCINA I DORMITORIO I BOTE I BOLSA I COSTAL I COLGADO I BODEGA I TROJE I SILO
TRATAMIENTO DE SEMILLA: (CULTURAL I QUIMICOS)
USA ALGUNA PLANTAo MINERAL PARA PROTEGER EL MAIZ?
PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA
PERDIDA TOTAL
DANO TOTAL
PROBLEMAS CON:
PAJAROS
INSECTOS
ROEDORES
HON GOS
OTRO

ENTREVISTAS APLICADAS A LA REGION CENTRO SUR DEL ESTADO
No de Muestra
MUNICIPIO
LOCALIDAD
PARTICIPANTE
TELEFONO
COORDENADAS
NORTE
OE STE
ALTURA
DATOS
SUPERFICIE SIEMBRA
GENERALES
TIPO FERTILIZANTE
CRIOLLO/NOMBRE
MEJORADO/NOMBRE
FUENTE/ORIGEN
COSTO/KG/BULTO
COLOR
RENDIMIENTO
TEMPORAL/RIEGO
USOS/DESTINO
'Yo AUTOCONSUMO
%QUEVENDE
PRECIO/KG
A QUIEN VENDE
USO PARA ANIMALES
ENSILADO/GRANO
USA LA HOJA/PARA QUE?
USA EL OLOTE/PARA QUE?
ALIMENTO/CUAL?
FORMADE
CORTELMOGOTE/GAVILLA
SECADO
DONDESECA
COMOSECA/
CUANTO TIEMPO SECA
PIZCA EN CAMPO/CASA
FORMADE
TOTOMOXTLE/TIEMPO
ALMACENAR
MAZORCA/TIEMPO
GRANO/TIEMPO
MESES QUE GUARDA
CUANTO GUARDA
LUGAR
DONDE GUARDA/UBICACION
DON DE
CINCOLOTE
ALMACENA
BODEGA
EL MAIZ
TROJE
CUARTO
TAPANCO
TEJADO
OTRO/CUAL?
CARACTERISTICAS PISO DE TIERRA
DE LA
PISO DE CEMENTO
ESTRUCTURA
PISO DE MADERA
PARA ALMACENAR PARED DE MADERA
PARED DE ADOBE
MAIZ
PARED DE CEMENTO
TECHO DE CARTON
TECHOS DE ASBESTO
TECHO DE METAL
TECHO DE MADERA
TECHO DE CEMENTO
CONTENEDOR
BOLSAS
PARA EL MAIZ
COSTAL DE PLASTICO
COSTAL DE TELA
TAM BO
OTRO DIFERENTE/CUAL
AGRANEL
AMBIENTE
ES EXCLUSIVO
BUENA VENTILACION
DE
AL MAC EN
MUCHOCALOR

No de sitio

.

MUCHA HUMEDAD
OLOR AGRADABLE
CONTAMINACION HAY PERROS/GATOS
HAY AVES
HAYCERDOS
HAY GANADO
HAY OTROS ANIMALES
PERDIDAS
CUANTO PIERDE
CUANTO SE PICA
TFO DE PLAGAS GORGOJO
CUAL ES EL MAS PALOMILLA
PUDRICION
•PORTANTE?
1 llAS, 5 MENOS
ROEDORES
AVES
OTROS/CUAL?
CONTROL:
PLANTAS/NOMBRE
PARA QUE
MINERALES/CUAL?
NOSE PIQUE
FUMIGANTES/CUAL?
NO USA NADA/PORQUE?
llAYOR PROBLEM.l ACCESO A MEJOR SEMILLA
CON EL CULTIVO PROBLEMAS DE SUELO
DE MAIZ
PROBLEMAS CON AGUA
CUAL ES EL MAS PROBLEMAS DE PLAGAS
PRECIO DEL MERCADO
•PORTANTE?
ACCESO A MERCADO
1 llAS, 9 MENOS
FALTA DE APOYOS?
OTROS/CUAL?
Practicas
LABRANZA MINIMA
LABRANZA CONVENCIONAL
ORGANICA
QUE
RENDIMIENTO
CARACTERISTICAS
PRECOZIDAD
l.EGUSTARIA
ALTURA
RESISTENCIA E ENFERMEDADES
lllE.JORAR EN SU
RESISTENCIA A INSECTOS
lllAIZ
OTRO/CUAL?
QlJENO QUIERE
CALIDAD DE TORTILLA
CAllBIAR DE SU
SABOR
lllAIZ
FORRAJE
LE INTERESARIA
SI
VEROTRAS
NO
VARIEDADES DE MAIZ?
TAL VEZ
PORQUE NO UTILIZA
PRECIO
UNA VARIEDAD
REQUERIMIENTOS
OTRA/CUAL?
ME.IORADA?
CAL IDAD
ESTARIA DISPUESTO A
UTILIZAR UNAVARIEDAD
DE GRANO
DE MEJOR CALIDAD?
TIENE INTERES PO OTRO CUL TIVO
CUAL
CASA
ADOBE
MATERIAL
MADERA
OTRO
COMBUSTIBLE
GAS
LENA
PERFIL SOCIOECOI # HIJOS
VIVE EL PAPA
VIVE LAMAMA
TIENEN LUZ
TIENEAGUA
EMIGRACION
FU ERA
DON DE
TIEMPO
DISTINTAAL CAMPO
ACTIVIDAD
CUAL ACTIVIDAD?

.
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Instrucciones para las
Parcelas Demostrativas de Maiz en el Estado de Mexico

UBICACION:
1. Se estableceran tres parcelas demostrativas para cada delegaciones de
SEDAGRO, bajo los siguientes criterios:
a. la primer parcela estara ubicada en un terreno de riego,
b. la segunda estara ubicada en un terreno optimo bajo condiciones de
temporal
c. la tercera estara ubicada cerca de la oficina de SEDAGRO.
2. Las tres parcelas tendran una ubicaci6n de facil acceso y de amplia difusi6n.
3. Las parcelas seran sembradas en campos de los agricultores.
PREPARACION:
4. Las parcelas se someteran a los estandares recomendados de fertilizaci6n y
manejo de malezas y plaguicidas, para cada localidad y area de estudio.
5. El terreno estara libre de maleza y sera preparado en labranza minima o
convencional.
6. Aplicar la mitad del fertilizante antes de la siembra y la otra mitad durante el
aporque.
SIEMBRA:
7. Cada parcela incluira de 20 a 40 variedades mejoradas y de 2 a 4 criollos de la
zona (mas populares) y seran sembradas de acuerdo con el croquis anexo.
8. Cada variedad sera sembrada en cuatro surcos de Sm con espacio entre plantas de
20-25cm y espacio entre surcos de 75cm (croquis anexo).
9. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe. Si fuere con
maquinaria se requieren 100 plantas por entrada (densidad de 66,000 plantas/ha).
10. Cuando la planta alcance las cuatro hojas de desarrollo se eliminara una de las
plantas (la que presente menor vigor) para finalmente obtener una planta cada 25
cm.
11. Los tableros suministrados por CIMMYT seran colocados enfrente de cada
variedad cuando las plantas alcancen 1 metro de altura y con el fin de permitir a
los agricultores y colaboradores su monitoreo y observaci6n.
FLORACION:
12. Durante el periodo de floraci6n, se tomaran los datos de numero de plantas,
floraci6n para la hembra y el macho (cuando el 50% de las plantas presente
floraci6n) y aspecto de planta.
13. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores para que
visiten las parcelas.
COSECHA:
14. Se invitara a los agricultores para de la zona para participen en la cosecha en un
dia de campo y obtener sus impresiones mediante entrevistas de los materiales
mostrados. Este dia de campo funcionara como un foro para evaluar la
factibilidad con los agricultores de cruzar variedades locales con variedades
mejoradas para aumentar rendimiento, estabilidad, tolerancia a sequia, etc.
15. Durante la cosecha te tomaran los datos de aspecto de planta, aspecto de mazorca,
numero de mazorcas, numero de mazorcas podridas y RENDIMIENTO.
16. Los productos de la parcela demostrativa quedaran en manos de] agricultorproductor que participo.
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Localidad:

Largo de plot (m):

Pais:

Distancia entre plantas (m):

Ambiente:

Distancia entre surcos (m):

echa de Siembra:

# surcos cosechadas:

Mes de Siembra:

Colaborador:

Ano de siembra:

Prog Mejoramiento:

Estacion de ano:

Fecha de cosecha:

Ensayo:
Rep Bloc

Plot

ntrad·

COMECyT Valles Altos
Instituto

CIMMYT

Pedigree

Floracion

Altura

Acame

Macho Hembrn Plan ta Mazor # Plantas
I

I

J

I CIMMYT

S02HEY-2

I

I

2

2 CIMMYT

S01HLY-2

I

I

3

3 CIMMYT

HLYQ

1

I

4

4 CIMMYT

(PHEY "A" x PHEY "B")

I

I

5

5 ClMMYT

(CML460 x CML461) x CML462

I

1

6

6 CIMMYT

(CML460 x CML461)

I

I

7

7 CIMMYT

S03HEW-2

I

I

8

8 CIMMYT

S04HLW-2
MAZORCA LARGA C1

l

I

9

9 CIMMYT

I

I

10

IO CIMMYT

HLWQ

I

I

11

ii CIMMYT

HMC-2

I

2

12

12 CIMMYT

CMS 929001 x CML349

I

2

13

13 CIMMYT

CMS 939083 xBPVC 236-1-2-

I

2

14

14 CIMMYT

CMS 939083

I

2

15

15 ClMMYT

I

2

16

16 lNIFAP

CMS 929001
H-?OE

/

I

2

17

17 INIFAP

/

I

2

18

18 INIFAP

I

H-66E

/

H-58-E

H-68E

I

2

19

19 INIFAP

I

2

20

20 INIFAP

,,

H-40
H161-E
H-159-E

I

2

21

21 INIFAP

,

I

2

22

22 INIFAP

/

-

Num. Num.
Plantas Mz

Peso

Humedad

Num

A~p!;!ClO

Mz

grano

podrida<

Mz
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Ensayo:
Rep Bloc

Plot

ntrad·

COMECyT Valles Altos
lnstituto

Pedigree

CIMMYT
Floracion

Altura

Acame

Macho I-lembn Plan ta Mazor # Plantas
I

3

23

23 CP

HS-2

I

3

24

24 CP

CPPROMESA

I

3

25

25 CP

CPV-20

I

3

26

26 CP

313 x 314

I

3

27

27 U.A. Chapingo · San Josesito

I

3

28

28 U.A. Chapingo

San Juan

I

3

29

29 U.A. Chapingo

San Jose

I

3

30

30 U.A. Chapingo

San Isidro

I

3

31

31 U.A. Chapingo

San Marco

I

3

32

32 U.A. Chapingo

Hembra-1

I

3

33

33 UNAM

P-1075F

I

4

34

34 UNAM

P-1076F

I

4

35

35 UNAM

P-1167F

I

4

36

36 INIFAP

H-48

I

4

37

37 INIFAP

I

4

38

38 ICAMEX

HIT3

I

4

39

39 ICAMEX

HIT?

I

4

40

40 ICAMEX

HIT9

I

4

41

41 ICAMEX

HIT 11

I

4

42

42 ICAMEX

HID 15

I

4

43

43 ICAMEX

HID 17

I

4

44

44 ICAMEX

vs 3030

I

4

45

45 local

Criollo 1

I

4

46

46 local

Criollo 2

,.

H-50

.

Num. Num.
Plantas

Mz

Peso

I-lumedad

Mz

grano

Num Aspecto
podrida~'

.

.

'

Mz
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Localidad:

Largo de plot (m):

Pais:

Distancia entre plantas (m):

Ambiente:

Distancia entre surcos (m):

echa de Siembra:

# surcos cosechadas:

Mes de Siembra:

Colaborador:

Aiio de siembra:

Prog Mejoramiento:

Estacion de aiio:

Fecha de cosecha:

Ensayo: Subtropical

COMECyT Subtropical

lnstituto

Pedigree

Rep Bloc

Plot

ntrad

CIMMYT
Floracion

Altura

Acame

Macho Hembrn Plan ta Mazor # Plantas
CML311/MBR C2 Be F35-1-B-B-!!B/CML-321

1

1

I

I CIMMYT

I

I

2

2 CIMMYT

POB.45c8-76-1-2-1-2-B*5 (CML 486)/CML 451 [NPH28-1 *G25)*NPH28]-1-2-1-13-1-8*6

I

I

3

3 CIMMYT

P501c1#-500-2-1-2-2-2-4-1-B-B-3-B-B-B /CML 450 (SEGR-5-5-#xNPH28-1)-1-11-8-8-1-2-8*6

I

I

4

4 CIMMYT

I

I

5

5 CIMMYT

I

I

6

6 CIMMYT

I

I

7

7 CIMMYT

I

I

8

8 local

I

I

9

9 local

[CML 78 x CML 373VCML 321

P502cOF1-1-3-1-B*4

DTPYC9-F69-3-6 x CML-451/DTPYC9-F46-1-2-1-1-BB
DTPYC9-F46-3-5 x CML-451/DTPYC9-F69-3-6-B
DTPYC9-F125-2-3-1 x CML-451/DTPYC9-F69-3-6-B
Criollo 1
Criollo 2

.

Num. Num.

Peso

Humedad

Plantas Mz

Mz

grano

Num Aspecto
podrida~

Mz
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Localidad:

Largo de plot (m):

Pais:

Distancia entre plantas (m):

Ambiente:

Distancia entre surcos (m):

echa de Siembra:

# surcos cosechadas:

Mes de Siembra:

Colaborador:

Aiio de siembra:

Prog Mejoramiento:

Estacion de afio:

Fecha de cosecha:

Ensayo: Subtropical
Rep Bloc

Plot

ntrad

COMECyT Transicion

Instituto

Pedigree

CI MM YT
Floracion

Altura

A came

Macho Hembn Planta Mazor # Plantas

1

1

I

I CIMMYT

1

1

2

2 CIMMYT

1

1

3

3 CIMMYT

l

1

4

4 CIMMYT

l

l

5

5 CIMMYT

l

l

6

6 CIMMYT

1

1

7

7 CIMMYT

l

I

8

8 local

I

I

9

9 local

HL YS-3/CEL MDR/MBRS9954

S03TZLY
S03TZIY
S05TZLWTS
S05TZLYTS

Pt s 410 Lt\ !J(l.\ 9u
To<~o

Peso

Humedad

Num

Aspecto

Mz

grano

podridas

Mz

..

S01TZLW-1

Criollo 2

Mz

.

HLWSYN-1 xCELAYA00501

Criollo 1

Num. Num.
Planta~

l.\.\.\.Nlh .

CIMMYl:

Instrucciones para Toma de Datos
y Aplicaci6n de Cuestionarios en las Parcelas
Demostrativas de Maiz en el Estado de Mexico

PARCELA DEMOSTRATIVA:
1. Una vez establecidas las parcelas demostrativas para cada delegaci6n de
SEDAGRO, en campos de los agricultores, la fase final consiste en dos
actividades principales que se realizan durante el periodo de la cosecha:
a) Obtenci6n de DA TOS sobre las variedades
b) Aplicaci6n de CUESTIONARIOS a los agricultores
DATOSSOBRELASPARCELAS
1. Durante el tiempo de la cosecha se solicita la toma de los siguientes datos para
evaluar la adaptaci6n de las diferentes variedades en cada lote demostrativo
2. Los datos que se tomaran para cada entrada sembrada son:
a) Peso total de las mazorcas obtenidas
b) Numero total de las mazorcas obtenidas
c) Numero total de las mazorcas que presentan pudrici6n
d) Numero total de plantas presentes al final del ensayo
e) Numero total de plantas que presentan acame
3. Los datos se tomaran en la totalidad de entradas, que el caso de valles altos
corresponde a 44 entradas, en zona de transici6n de 7 y en zona subtropical de 7
4. Estos datos se colocaran en los formatos que para cada parcela se proporcionaron
anteriormente o en los formatos anexos en el presente instructivos
5. Se debe considerar el orden y los nombres de cada variedad de acuerdo con los
tableros suministrados y la lista correspondiente
ENCUESTAS A AGRICULTORES:
1. Anexo se encontrara un formato de la aplicaci6n de encuestas para agricultores
2. Inicialmente se solicita que el Ingeniero encargado de la parcela realice el llenado
de la encuesta para conocer su punto de vista y comentarios de los principales
problemas que encontr6 durante la realizaci6n de la misma.
3. Se solicita que se invite a los agricultores de la zona para participen en el llenado
de la encuesta a traves de visita a la parcela demostrativa y de esta forma obtener
sus impresiones de las variedades mostradas.
4. Se solicita se aplique este cuestionario al menos a DIEZ agricultores del area para
cada parcela demostrativa.
5. Cabe recordar que los productos de la parcela demostrativa quedaran en manos
del agricultor-productor que participo.
TRANSITORIOS
Quedamos a sus 6rdenes para asistir en la toma de datos y aplicaci6n de
cuestionarios en cualquiera de las parcelas demostrativas colocadas mediante una
solicitud expresa colocando dia fecha y hora.
Dr. David Bergvinson, Dr. Silverio Garcia CIMMYT. Ing. Ruben Davila,
SEDAGRO Direccion de Agricultura.
Tel: 01 55 5804 2004 Ext. 1121, 1114, 1115.
Fax:015558047558

CIMMYT- ESTADO DE MEXICO
CUESTIONARIOS DE P ARCELAS DEMOSTRATIV AS

LOCALIDAD: AMECAMECA
# DE PARCELA DEMOSTRATIV A

ENCARGADO DE PARCELA
NOMBRE DEL AGRICULTOR ENTREVISTADO
CUALES SON LAS TRES VARIEDADES QUE LE GUSTARON MAS?

QUE FUE LO QUE LE GUSTO MAS DEL
MAIZ 1
MAIZ2
MAIZ3
DE EST AS 3, CUAL FUE LA QUE LE GUSTO MAS?

PORQUE?

CUAL ES EL MAIZ QUE NO LE GUSTO ?

PORQUE?

LE GUSTARIA SEMBRAR ALGUNA DE ESTAS 3 V ARIEDADES DE MAIZ?

LE GUSTARIA COMBINAR SU CRIOLLO CON ALGUNA DE ESTAS 3 VARIEDADES?
CONCUAL?
PORQUE?

A USTED COMO AGRICULTOR EN QUE LE A YUDA VENIR A VER ESTAS PARCELAS?

OBSERV ACIONES :

' ' CIMMYT, Int.

CIMMYT.,
Proyecto de Investigaci6n

Tecnologias integrales para reducir las perdidas en post-cosecha de
maiz en el Estado de Mexico.
Fondo Mixto CONACYT-COMECYT
Gobierno del Estado de Mexico

Protocolo
Ensayos de Validaci6n de Maiz en el Estado de Mexico 2007
Grupo de Enlace Proyecto Poscosecha
SEDAGRO-CIMMYT-ICAMEX
Ing. Jose Ruben Davila Mendoza
Director de Agricultura. SEDAGRO
Dr. Kevin Pixley
Coordinador General. CIMMYT
Ing. Fernando Delgado
Coordinador Tecnico. CIMMYT
Ing. Pedro Mijares Oviedo
Director del ICAMEX

''

CIMMYT, Int.

Ensayos de Validacion de Maiz en el Estado de Mexico

Antecedentes:
Una vez que se han identificado las variedades mejor adaptadas a las agro-ecologias
establecidas por medio de las parcelas demostrativas establecidas durante el 2006 para
valles altos, zona de transicion y zona subtropical en el Estado, el segundo objetivo es
validar las mejores variedades mediante los ensayos con el disefio Mama-Bebe. Al contar
con el apoyo del la SEDAGRO en el Estado estas parcelas se sembraran durante el ciclo
agricola del 2007.
Objetivo General:
Validar mediante ensayos Mama-Bebe las mejores variedades seleccionadas en el ciclo
agricola 2006 junto con los agricultores para las diferentes agro-ecologias del Estado de
Mexico.
Los objetivos especificos de estas parcelas demostrativas son:
1) Involucrar a los agricultores de las diez regiones seleccionadas en el Estado una
plataforma para validar y observar los mejores materiales seleccionados y desarrolladas
por instituciones del sector publico con programas de mejoramiento en el Estado de
Mexico.
2) Utilizar las aproximaciones de la agricultura participativa para determinar que
variedades son las mas atractivas para los agricultores y cuales son las caracteristicas que
los agricultores estan buscando.
3) Obtener datos del comportamiento de las variedades seleccionadas por parte de los
tecnicos de la SEDAGRO y de los agricultores participantes con el fin de facilitar la
difusion de estos materiales en cada region del Estado.
Coordinacion:
La Direccion de Agricultura de la SEDAGRO y el CIMMYT seran los encargados de
coordinar el desarrollo de los ensayos de validacion. Coordinar el establecimiento de los
ensayos de validacion as parcelas demostrativas en las diversas agro-ecologias del Estado
de Mexico
Resultados Esperados:
Los resultados de estos ensayos seran analizados y se colocaran a disposicion de todos los
participantes del proyecto (CIMMYT, INIFAP, Colegio de Posgraduados, Universidad de
Chapingo, ICAMEX y UNAM) y se realizara una sugerencia para promover los mejores
materiales para cada region.

' ' CIMMYT, Int.

Localidades de los Ensayos de Validacion.
Se estableceran al menos un ensayo de validaci6n cada una de las diez regiones
seleccionadas del Estado de Mexico, y de acuerdo con la distribuci6n de las delegaciones
de SEDAGRO que a continuaci6n se enlistan:
REGION

ELEVACIONES

FECHASIEMBRA

# PARCELAS

1

TEJUPILCO

1000-1500

MAYO-JUNIO

Subtropicos (1 ), transici6n (1)

2

VALLE DE BRAVO
IXTAPAN DELASAL
ATLACOMULCO

1200-2000
1600-2300
1800-2700

MARZO Y JUNIO

Valles Altos (1 ), transici6n (1 )
Subtropicos (1 ), transici6n (1)
Valles Altos (2 )

3
4
6
7
8
9
10

TEX COCO

2200-3000

MARZO Y JUNIO
MARZO
MARZO

JILOTEPEC
ZUMPANGO

2100-2700

MARZOABRIL

2000-2300

MARZO-ABRIL

Valles Altos (1 )

TEOTIHUACAN

2100-2400

MARZO

Valles Altos (1 )

AMECAMECA

2000-2300

MARZO

Valles Altos (1 )

Valles Altos (1 )
Valles Altos (1 )

DISENO MAMA-BEBE:
1. Los ensayos de validaci6n seran sembradas bajo el disefio Mama-Bebe que
consiste en sembrar un ensayo Mama con ocho materiales seleccionados bajo la
vigilancia del encargado del ensayo y 8 ensayos Bebes con 8 agricultores en los
cuales se sembraran unicamente 2 de los materiales del ensayo Mama.
UBICACION:
2. La ensayo MAMA estara ubicada cerca de la oficina de SEDAGRO
3. Los 8 ensayos BEBES estaran localizadas en las regiones mas importantes de
producci6n de maiz del area con 8 agricultores que tengan interes en participar
probando 2 materiales de manera aleatoria.
4. El ensayo MAMA tendran una ubicaci6n de facil acceso y de amplia difusi6n.
5. Los ensayos BEBES seran sembrados en campos de los agricultores.
PREPARACION:
6. El ensayo MAMA se someteran a los estandares recomendados de fertilizaci6n y
manejo de malezas y plaguicidas, para cada localidad y area de estudio.
7. El fertilizante se debera aplicar la mitad antes de la siembra y la otra mitad
durante el aporque.
8. El terreno estara libre de maleza y sera preparado en labranza minima o labranza
convencional.
9. Los ensayos BEBES seran manejadas bajo las condiciones que el agricultor
utilice de manera rutinaria en su parcela.
SIEMBRA:
10. Cada ensayo MAMA incluira de 8 variedades mejoradas y de 1 criollo o
variedades comerciales de la zona (mas popular) y seran sembradas de acuerdo
con el croquis anexo, siguiendo puntualmente las instrucciones.
11. Cada variedad sera sembrada en cuatro surcos de 5m con espacio entre plantas de
20-25cm y espacio entre surcos de 75cm (croquis anexo).
12. Los ensayos BEBE incluira unicamente dos variedades que podran ser sembradas
con el criollo y maiz comercial que el agricultor siembra en su misma ensayo.
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13. Cada variedad sera sembrada en 2 surcos de 1Om con espacio entre plantas de 2025cm y espacio entre surcos de 75cm (croquis anexo).
14. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe. Si fuere con
maquinaria se requieren 100 plantas por entrada (densidad de 66,000 plantas/ha).
15. Cuando la planta alcance las cuatro hojas de desarrollo se eliminara una de las
plantas (la que presente menor vigor) para finalmente obtener una planta cada 25
cm.
16. Los etiquetas suministrados por CIMMYT para ensayos MAMA y BEBE seran
colocados enfrente de cada variedad con una estaca con el fin de permitir a los
agricultores y colaboradores su monitoreo y observaci6n.
FLORACION:
17. Para el ensayo MAMA, durante el periodo de floraci6n, se tomaran los datos de
numero de plantas, floraci6n para la hembra y el macho (cuando el 50% de las
plantas presente floraci6n) y aspecto de planta.
18. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten las ensayos.
COSECHA:
19. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES y a los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones del comportamiento en los ensayos BEBES con respecto al ensayo
MAMA mediante la aplicaci6n de un cuestionario. Personal de CIMMYT estara
presente en este dia de campo para aplicar los cuestionarios.
20. Durante la cosecha te tomaran los datos en el ensayo MAMA del aspecto de
planta, aspecto de mazorca, numero de mazorcas, numero de mazorcas podridas y
RENDIMIENTO.
21. Los productos de los ensayo quedaran en manos del agricultor-productor que
participo.
Datos a Evaluar en los Ensayos de Validacion:
22. Se establece que los datos pertinentes a evaluar en cada parcela seran entre otros
la fecha de floraci6n, aspecto de planta, aspecto de mazorca y rendimiento (ver
detalle de caracteres a evaluar en la hoja de campo).

Materiales Propuestos para los Ensayos de Validacion:
23. Ver lista anexa de materiales y croquis de establecimiento.
PRESUPUESTO:
24. Para cada ensayo estara disponible para el Ingeniero encargado de la misma un
presupuesto de 1800 pesos para gastos de fertilizante, herbicidas y gasolina, el
cual le sera entregado al presentar las facturas correspondientes que justifiquen
debidamente los gastos.
25. Los datos para generar la facturas son los siguientes:
NOMBRE: CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO, INT.
RFC: CIM-890330-FIS
DOMICILIO FISCAL: KM. 45 CARRETERA MEXICO-VERACRUZ COL. EL BATAN,
TEXCOCO EDO DE MEXICO CP 56130
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Nose recibiran facturas sin los datos correctamente enunciados.

ASISTENCIA:
Para cualquier duda o asistencia en el manejo de los ensayos de validaci6n deberan
dirigirse a la Direcci6n de Agricultura de la SEDAGRO o bien al CIMMYT
Ing. Jose Ruben Davila Mendoza
Director de Agricultura. SEDAGRO
Tel: 01 722 275 64 00 ext. 5716
CorreoE: diragro@hotmail.com
Ing. Fernando Delgado,
Coordinador del Proyecto, CIMMYT
Tel: 01 728 287 05 60
Fax: 01 728 287 0378
CorreoE: f.delgado@cgiar.org
Dr. Silverio Garcia-Lara,
Asesor del Proyecto, CIMMYT
Tel: 01 55 58042004 ext. 1114
Fax: (01) 55 5804 7558
CorreoE: silveriogl@hotmail.com

CIMMYT.

Instrucciones para las Ensayos de
Validaci6n MAMA-BEBE de Maiz en el Estado de Mexico
DISENO MAMA-BEBE:
1. Los ensayos de validaci6n seran sembradas bajo el disefio Mama-Bebe que
consiste en sembrar un ensayo Mama que estara bajo la vigilancia del Ingeniero
encargado del ensayo y ensayos Bebes con agricultores en los cuales se sembraran
unicamente 2 de los materiales del ensayo Mama con cada agricultor.
ENSAYO MAMA:
UBICACION:
2. El ensayo MAMA estara ubicada cerca de la oficina de SEDAGRO en un campo
de un agricultor.
3. El ensayo MAMA tendran una ubicaci6n de facil acceso y de amplia di fusion.
PREPARACION:
4. El ensayo MAMA se someteran a los estandares recomendados de fertilizaci6n y
manejo de malezas y plaguicidas, para cada localidad y area de estudio.
5. El fertilizante se debera aplicar la mi tad antes de la siembra y la otra mi tad
durante el aporque.
6. El terreno estara libre de maleza y sera preparado en labranza minima o labranza
convencional.
SIEMBRA:
7. Cada ensayo MAMA incluira de 8 variedades mejoradas y un testigo (criollo o
variedades comerciales que sea el mas popular de la zona) y seran sembradas de
acuerdo con el croquis anexo, siguiendo puntualmente las instrucciones.
8. Cada variedad sera sembrada en 4 surcos de 4m con espacio entre plantas de
25cm y espacio entre surcos de 75cm (croquis anexo).
9. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe. Si fuere con
maquinaria se requieren 100 plantas por entrada (densidad de 66,000 plantas/ha).
10. Cuando la planta alcance las cuatro hojas de desarrollo se eliminara una de las
plantas (la que presente menor vigor) para obtener una planta cada 25 cm.
11. Los etiquetas suministrados por CIMMYT para ensayos MAMA seran colocados
enfrente de cada variedad con una estaca con el fin de permitir a los agricultores y
colaboradores su monitoreo y observaci6n.
FLORA CI ON:
12. Para el ensayo MAMA, durante el periodo de floraci6n, se tomaran los datos de
numero de plantas, floraci6n para la hembra y el macho (cuando el 50% de las
plantas presente floraci6n) y aspecto de planta.
13. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten las ensayos.
COSECHA:
14. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES y a los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones con respecto al ensayo MAMA mediante un cuestionario.
15. Durante la cosecha te tomaran los datos en el ensayo MAMA del aspecto de
planta, aspecto de mazorca, numero d~ mazorcas, numero de mazorcas podridas y
RENDIMIENTO.
16. Los productos de los ensayo quedaran en manos del agricultor-productor que
participo.

ENSAYO BEBE:
UBICACION:
1. Se colocaran 8 ensayos BEBES y estaran localizadas en las regiones mas
importantes de producci6n de maiz del area con 8 agricultores que tengan interes
en participar y probando 2 materiales que han sido designados a un productor de
manera aleatoria.
2. Los ensayos BEBES seran sembrados en campos de los agricultores. El paquete
incluye dos variedades de maiz (1 y 2), las etiquetas para los mismos y una hoja
de explicaci6n para el agricultor
PREPARACION:
3. Los ensayos BEBES seran manejadas bajo las condiciones que el agricultor
utilice de manera rutinaria en su parcela.
SIEMBRA:
4. Los ensayos BEBE incluira unicamente dos variedades que podran ser sembradas
con el criollo y maiz comercial que el agricultor siembra en su misma parcela.
5. Para ensayos BEBE las dos variedades se sembrara en dos cuadrados de 4 surcos
de 4m sin mezclar la semilla (croquis anexo ).
6. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe.
7. Los etiquetas para ensayos BEBE seran colocados enfrente de cada variedad con
una estaca.
FLORACION:
8. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten el ensayo MAMA.
COSECHA:
9. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES y a los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones del comportamiento en los ensayos BEBES con respecto al ensayo
MAMA mediante la aplicaci6n de un cuestionario.
10. Los productos de los ensayo BEBE se quedaran en manos del agricultor que
participo.
PRESUPUESTO:
11. En cada ensayo estara disponible para el Ingeniero encargado de la misma un
presupuesto de 1800 pesos para gastos de fertilizante, herbicidas y gasolina, el
cual le sera entregado al presentar las facturas correspondientes que justifiquen
debidamente los gastos.
12. Los datos para generar la facturas son los siguientes:
NOMBRE: CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO, INT.
RFC: CIM-890330-FI8
DOMICILIO FISCAL: KM. 45 CARRETERA MEXICO-VERACRUZ COL. EL BATAN,
TEXCOCO EDO DE MEXICO CP 56130
Nose recibiran facturas sin los datos correctamente enunciados.

ASISTENCIA:
Para cualquier duda o asistencia en el manejo de los ensayos de validaci6n deberan
dirigirse a la Direcci6n de Agricultura de la SEDAGRO o bien al CIMMYT
Ing. Jose Ruben Davila Mendoza
Director de Agricultura. SEDAGRO
Tel: 01722275 64 00 ext. 5716
diragro@hotmail.com

Ing. Fernando Delgado,
C0ordinador, CIMMYT
Tel: 01 728 287 05 60
f.delgado@cgiar.org

Dr. Silverio Garcia-Lara,
Asesor, CIMMYT
Tel: 015558042004 1114
silveriogl@hotmail.com

CIMMYT,.

Instrucciones para las
Ensayos de Validaci6n de Maiz en el Estado de Mexico

VALLES ALTOS Y TRANSICION
DISENO MAMA-BEBE:

Los ensayos de validaci6n seran sembradas usando un disefio Mama-Bebe. El ensayo
Mama se establecera cerca de las instalaciones de SEDAGRO, bajo el manejo de
SEDAGRO, utilizando todos los materiales seleccionados y un testigo local. Los ensayos
Bebes se hacen con agricultores de la region. Cada agricultor se considera como un
ensayo Bebe y se siembra solamente 2 de los materiales del ensayo Mama con cada
agricultor. En conjunto, los productores sembraran los mismos materiales del ensayo
Mama. Los ensayos Bebes estaran debajo del manejo de los mismos productores.

INSTRUCCION PARA EL ENSAYO MAMA:

Roi de! Ingeniero SEDAGRO:

El ensayo Mama sera sembrado por un Ingeniero de SEDAGRO y estara bajo su
vigilancia.
Actividades:
UBICACION:
1. El ensayo MAMA estara ubicada cerca de la oficina de SEDAGRO en un campo
de un agricultor de confianza y que permite un dia de campo con otros
productores.
2. El ensayo MAMA tendran una ubicaci6n de facil acceso y de amplia difusi6n.
PREPARACION:
3. El ensayo MAMA se someteran a los estandares recomendados de fertilizaci6n y
manejo de malezas y plaguicidas, para cada localidad y area de estudio.
4. El fertilizante se debera aplicar la mitad antes de la siembra y la otra mitad
durante el aporque.
5. El terreno estara libre de maleza y sera preparado en labranza minima o labranza
convencional.
SIEMBRA:
6. Cada ensayo MAMA incluira de 8 variedades mejoradas y un testigo (criollo o
variedades comerciales que sea el mas popular de la zona) y seran sembradas de
acuerdo con el croquis anexo, siguiendo puntualmente las instrucciones.
7. Cada variedad sera sembrada en 4 surcos de 4m con espacio entre plantas de
25cm y espacio entre surcos de 75cm (croquis anexo).
8. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe. Si fuere con
maquinaria se requieren 100 plantas por entrada (densidad de 66,000 plantas/ha).
9. Cuando la planta alcance las cuatro hojas de desarrollo se eliminara una de las
plantas (la que presente menor vigor) p~ra obtener una planta cada 25 cm.

10. Los etiquetas suministrados por CIMMYT para ensayos MAMA seran colocados
enfrente de cada variedad con una estaca con el fin de permitir a los agricultores y
colaboradores su monitoreo y observaci6n.

FLORACION:
11. Para el ensayo MAMA, durante el periodo de floraci6n, se tomaran los datos de
numero de plantas, floraci6n para la hembra y el macho (cuando el 50% de las
plantas presente floraci6n) y aspecto de planta.
12. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten las ensayos.
COSECHA:
13. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES y a los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones con respecto al ensayo MAMA mediante un cuestionario.
14. Durante la cosecha te tomaran los datos en el ensayo MAMA del aspecto de
planta, aspecto de mazorca, numero de mazorcas, numero de mazorcas podridas y
RENDIMIENTO.
15. Los productos de los ensayo quedaran en manos del agricultor-productor que
presto su terreno para el ensayo Mama.

INSTRUCCIONES PARA LOS ENSAYOS BEBES:
Roi def Ingeniero SEDAGRO:
El ingeniero de SEDAGRO unicamente tendra que entregar los materiales para la
siembra a los agricultores y dar las instrucciones enunciadas abajo, levantar la encuesta
de datos basicos del agricultor y obtener la firma de que el agricultor ha recibido los
materiales. Invitara al agricultor desde el tiempo de la floraci6n para visitar la parcela
MAMA y para el tiempo de la cosecha para aplicarle una encuesta.
Actividades:

UBICACION:
1. Los ensayos BEBES seran sembrados en campos de los agricultores. Se colocaran
8 ensayos BEBES con 8 agricultores que tengan interes en participar y estaran
localizadas en las regiones mas importantes de producci6n de maiz del area
2. Cada agricultor recibira y probara 2 materiales que ban sido designados a un
productor de manera aleatoria. Asi los agricultores no puedan escoger los
material es que prueban por motivos del disefio cientifico.
3. El paquete incluye dos variedades de maiz (1 y 2), las etiquetas para los mismos y
una hoja de explicaci6n para el agricultor
PREPARACION:
4. Los ensayos BEBES seran manejadas bajo las condiciones que el agricultor
utilice de manera rutinaria en su parcela.

SIEMBRA:
5. Los ensayos BEBE incluira unicamente dos variedades que podnin ser sembradas
con el criollo y maiz comercial que el agricultor siembra en su misma parcela.
6. Para ensayos BEBE las dos variedades se sembrara en dos cuadrados de 4 surcos
de aproximadamente 4m sin mezclar la semilla (croquis anexo).
7. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe.
8. Los etiquetas para ensayos BEBE seran colocados enfrente de cada variedad con
una estaca.
FLORACION:
9. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten el ensayo MAMA.
COSECHA:
10. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES y a los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones del comportamiento en los ensayos BEBES con respecto al ensayo
MAMA mediante la aplicaci6n de un cuestionario.
11. Los productos de los ensayo BEBE se quedaran en manos del agricultor que
participo.
PRESUPUESTO:
1. En cada ensayo estara disponible para el Ingeniero encargado de la misma un
presupuesto de 1800 pesos para gastos unicos de fertilizante, herbicidas y
gasolina, el cual le sera entregado al presentar las facturas correspondientes que
justifiquen debidamente los gastos.
2. Los datos para generar la facturas son los siguientes:
NOMBRE: CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO, INT.
RFC: CIM-890330-FI8
DOMICILIO FISCAL: KM. 45 CARRETERA MEXICO-VERACRUZ COL. EL BATAN,
TEXCOCO EDO DE MEXICO CP 56130
No se recibiran facturas sin los datos correctamente enunciados.

ASISTENCIA:
Para cualquier duda o asistencia en el manejo de los ensayos de validaci6n deberan
dirigirse a la Direcci6n de Agricultura de la SEDAGRO o bien al CIMMYT
Ing. Jose Ruben Davila Mendoza
Director de Agricultura. SEDAGRO
Tel: 01 722 275 64 00 ext. 5716
diragro@hotmail.com

Ing. F emando Delgado,
Coordinador, CIMMYT
Tel: 01 728 287 05 60
f.delgado@cgiar.org

Dr. Silverio Garcia-Lara,
Asesor, CIMMYT
Tel: 015558042004 1114
silveriogl@hotmail.com

CROQUIS PROPUESTO PARA EL ENSA YO MAMA
1.
2.
3.
4.

Cada variedad se sembrara en 4 surcos de 4 metros (75cm entre surco, 25cm entre golpe, 2 granos por golpe)
Se debe dejar una calle de metro de distancia entre bloques
Las variedades en los sobres estan enumeradas en el sobre de acuerdo con el croquis y se deben sembrar en ese orden.
El testigo local (criollo o variedad comercial) puede colocarse al final del ultimo material.
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CROQUIS DE UNA PARCELA
DELOSENSAYOSBEBE
1. El productor debe sembrar en forma de un cuadro.
Nose debera sembrar surcos unicos. Se recomienda sembrar
un minima de cuatro surcos de 4 metros.
2. Mientras que cumple con sembrar en forma de cuadro
el productor puede elegir las medidas que usa entre
surcos y golpe. Tambien se elige cuantos granos por
golpe aunque puede usar 2 por golpe.
A medida del a!!ricultor

~
Nota: El productor
debe sembrar un
cuadro. Minima
cuatro surcos

A medida
del
agricultor
4 metros
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lnstrucciones para las
Ensayos de Validaci6n de Maiz en el Estado de Mexico
SUBTROPICAL
DISENO MAMA-BEBE:
Los ensayos de validaci6n seran sembradas usando un disefio Mama-Bebe. El ensayo
Mama se establecera cerca de las instalaciones de SEDAGRO, bajo el manejo de
SEDAGRO, utilizando todos los materiales seleccionados y un testigo local. Los ensayos
Bebes se hacen con agricultores de la region. Cada agricultor se considera como un
ensayo Bebe y se siembra solamente 2 de los materiales del ensayo Mama con cada
agricultor. En conjunto, los productores sembraran los mismos materiales del ensayo
Mama. Los ensayos Bebes estaran debajo del manejo de los mismos productores.

INSTRUCCION PARA EL ENSAYO MAMA:
Roi def Ingeniero SEDAGRO:

El ensayo Mama sera sembrado por un Ingeniero de SEDAGRO y estara bajo su
vigilancia.
Actividades:

UBICACION:
1. El ensayo MAMA estara ubicada cerca de la oficina de SEDAGRO en un campo
de un agricultor de confianza y que permite un dia de campo con otros
productores.
2. El ensayo MAMA tendran una ubicaci6n de facil acceso y de amplia difusi6n.
PREPARACION:
3. El ensayo MAMA se someteran a los estandares recomendados de fertilizaci6n y
manejo de malezas y plaguicidas, para cada localidad y area de estudio.
4. El fertilizante se debera aplicar la mitad antes de la siembra y la otra mitad
durante el aporque.
5. El terreno estara libre de maleza y sera preparado en labranza minima o labranza
convencional.
SIEMBRA:
6. Cada ensayo MAMA incluira de 6 variedades mejoradas y un testigo (criollo o
variedades comerciales que sea el mas popular de la zona) y seran sembradas de
acuerdo con el croquis anexo, siguiendo puntualmente las instrucciones.
7. Cada variedad sera sembrada en 4 surcos de 4m con espacio entre plantas de
25cm y espacio entre surcos de 75cm (croquis anexo).
8. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe. Si fuere con
maquinaria se requieren 100 plantas por entrada (densidad de 66,000 plantas/ha).
9. Cuando la planta alcance las cuatro hojas de desarrollo se eliminara una de las
plantas (la que presente menor vigor) para obtener una planta cada 25 cm.

1O. Los etiquetas suministrados por CIMMYT para ensayos MAMA seran colocados
enfrente de cada variedad con una estaca con el fin de permitir a los agricultores y
colaboradores su monitoreo y observaci6n.

FLORACION:
11. Para el ensayo MAMA, durante el periodo de floraci6n, se tomaran los datos de
numero de plantas, floraci6n para la hem bra y el macho (cuando el 50% de las
plantas presente floraci6n) y aspecto de planta.
12. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten las ensayos.
COSECHA:
13. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES ya los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones con respecto al ensayo MAMA mediante un cuestionario.
14. Durante la cosecha te tomaran los datos en el ensayo MAMA del aspecto de
planta, aspecto de mazorca, numero de mazorcas, numero de mazorcas podridas y
RENDIMIENTO.
15. Los productos de los ensayo quedaran en manos del agricultor-productor que
presto su terreno para el ensayo Mama.

INSTRUCC{ON$S J:'ARA LQ~ ~NSAYOS, DEBES:
Roi de/ Jngeniero SEDAGRO:

El ingeniero de SEDAGRO unicamente tendra que entregar los materiales para la
siembra a los agricultores y dar las instrucciones enunciadas abajo, levantar la encuesta
de datos basicos del agricultor y obtener la firma de que el agricultor ha recibido los
materiales. Invitara al agricultor desde el tiempo de la floraci6n para visitar la parcela
MAMA y para el tiempo de la cosecha para aplicarle una encuesta.
Actividades:

UBI CACI ON:
1. Los ensayos BEBES seran sembrados en campos de los agricultores. Se colocaran
6 ensayos BEBES con 6 agricultores que tengan interes en participar y estaran
localizadas en las regiones mas importantes de producci6n de maiz del area
2. Cada agricultor recibira y probara 2 materiales que han sido designados a un
productor de manera aleatoria. Asi los agricultores no puedan escoger los
materiales que prueban por motivos del disefio cientifico.
3. El paquete incluye dos variedades de maiz (1 y 2), las etiquetas para los mismos y
una hoja de explicaci6n para el agricultor
PREPARACION:
4. Los ensayos BEBES seran manejadas bajo las condiciones que el agricultor
utilice de manera rutinaria en su parcela.

SIEMBRA:
5. Los ensayos BEBE incluira unicamente dos variedades que podran ser sembradas
con el criollo y maiz comercial que el agricultor siembra en su misma parcela.
6. Para ensayos BEBE las dos variedades se sembrara en dos cuadrados de 4 surcos
de aproximadamente 4m sin mezclar la semilla (croquis anexo).
7. La siembra a mano consistira de 2 semillas por cada golpe.
8. Los etiquetas para ensayos BEBE seran colocados enfrente de cada variedad con
una estaca.
FLORACION:
9. A partir de este periodo es importante la invitaci6n de los agricultores
involucrados con las ensayos BEBES para que visiten el ensayo MAMA.
COSECHA:
10. Se invitara a los agricultores que participan en los ensayos BEBES ya los
interesados para participen en la cosecha en un dia de campo y obtener sus
impresiones del comportamiento en los ensayos BEBES con respecto al ensayo
MAMA mediante la aplicaci6n de un cuestionario.
11. Los productos de los ensayo BEBE se quedaran en manos del agricultor que
participo.

1. En cada ensayo estara disponible para el Ingeniero encargado de la misma un
presupuesto de 1800 pesos para gastos unicos de fertilizante, herbicidas y
gasolina, el cual le sera entregado al presentar las facturas correspondientes que
justifiquen debidamente los gastos.
2. Los datos para generar la facturas son los siguientes:
NOMBRE: CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAIZ Y TRIGO, INT.
RFC: CIM-890330-Fl8
DOMICILIO FISCAL: KM. 45 CARRETERA MEXICO-VERACRUZ COL. EL BATAN,
TEXCOCO EDO DE MEXICO CP 56130

Nose recibirim facturas sin los datos correctamente enunciados.

ASISTENCIA:
Para cualquier duda o asistencia en el manejo de los ensayos de validaci6n deberan
dirigirse a la Direcci6n de Agricultura de la SEDAGRO o bien al CIMMYT
Ing. Jose Ruben Davila Mendoza
Director de Agricultura. SEDAGRO
Tel: 01722275 64 00 ext. 5716
diragro@hotmail.com

Ing. Fernando Delgado,
Coordinador, CIMMYT
Tel: 01 728 287 05 60
f.delgado@cgiar.org

Dr. Silverio Garcia-Lara,
Asesor, CIMMYT
Tel: 015558042004 1114
silveriogl@hotmail.com

CROQUIS PROPUESTO PARA EL ENSAYO MADRE
1. Cada variedad se sembrara en 4 surcos de 4 metros (75cm entre surco, 25cm entre golpe, 2 granos por golpe)
2. Se debe dejar una calle de metro de distancia entre bloques
3. Las variedades en los sobres estan enumeradas en el sobre de acuerdo con el croquis y se deben sembrar en ese
orden.
4. El testigo local (criollo o variedad comercial) puede colocarse al final del ultimo material.
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CROQUIS DE UNA PARCELA
DE LOS ENSA YOS BEBES
1. El productor debe sembrar en forma de un cuadro.
Nose debera sembrar surcos unicos. Se recomienda sembrar
un minima de cuatro surcos de 4 metros.
2. Mientras que cumple con sembrar en forma de cuadro
el productor puede elegir las medidas que usa entre
surcos y golpe. Tambien se elige cuantos granos por
golpe aunque puede usar 2 por golpe.
A medida del a!!ricultor

~

Nota: El productor
debe sembrar un
cuadro. Minima
cuatro surcos

A medida
del
agricultor
4 metros
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'I CIM MYT:.
CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAiZ Y TRIGO

Estado de Mexico 2007
Amigo Productor de Maiz
del Estado de Mexico
PRESENTE;

Estimado Productor,
Por media de esa carta le agradecemos y apreciamos su participaci6n en esta prueba de
semilla mejorada que estamos realizando este afio en colaboraci6n con usted y las instituciones
agricolas del Estado de Mexico. Esperamos que este proyecto le beneficie a usted y su familia.
La semilla que usted ha recibido fue seleccionada por sus posibilidades de buen rendimiento y
comportamiento en el area donde usted radica. Otros productores y las instituciones como
SEDAGRO/INIFAP/CIMMYT tambien esta sembrando estas y otras variedades de semilla en
otras partes del Estado de Mexico.
Como esta semilla se esta evaluando aun, hay detalles que se deben observar.
Esperamos encontrar con su participaci6n con respecto a los siguientes puntos.
1. Se siembra la semilla en una parte de su parcela en forma de un cuadro (4 surcos
juntas de 4 metros). NO SIEMBRE EN UN SOLO SURCO.
2. Usted recibi6 DOS paquetes de semilla, cada una va en un cuadro distinto. Es decir
que nose mezcla la semilla.
3. Se debe marca cada parcela con las etiquetas proporcionadas para que se sepa a cual
semilla pertenezca cada parcela. Usted dara el manejo normal que le da a su maiz para estas
variedades.
4. Usted esta invitado a participar en un dia de campo en la SEDAGRO/INIFAP/CIMMYT
al tiempo de la cosecha donde usted y otros productores van a ver todo la variedades de semilla
que se estan probado (incluyendo lo suyo) para evaluar la semilla segun sus experiencias.
5. Solicitamos su colaboraci6n con el ingeniero de SEDAGRO/INIFAP/CIMMYT para
llenar unos formularios de datos basicos de respecto a la siembra y comportamiento de la
semilla que usted esta probando.
Si usted tiene alguna duda por favor pregunte al lngeniero que lo esta atendiendo a
usted. Esperamos que esas pruebas puedan ser valiosas para usted.
Atentamente,

Dr. Silverio Garcia Lara
Asesor del proyecto,
Programa Global de Maiz
CIMMYT, Int.

Apdo. Postal 6-641
CP 06600, Mexico D.F.
MEXICO

CIMMYT Int. (Letters only)
AP 370, PO Box 60326
Houston, TX 77205

Fax: +52 (55) 5804-7558/59
Email: cinunyt@cgiar.org
http: //www.cinunyt.org

Tel.: Mexico, D.F. +52 (55) 5804 2004
Texcoco +52 (595) 952 1900
(via USA)+ I 650 833 6655

