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Antecedentes: 

Actualmente el maiz es considerado como la columna vertebral del desarrollo de 
los paises mas pobres, junto con el trigo y el arroz (Pollak y White, 1995). Dado que 
Mexico es el centro de origen y biodiversidad del maiz, su producci6n y conservaci6n es 
de especial importancia para el desarrollo agricola del pais. 

En la ultima decada, sin embargo la producci6n nacional de maiz ha sido limitada. 
Este deficit en la producci6n se atribuye a un complejo multifactorial que ha restringido 
la eficiencia y rendimiento en la producci6n del maiz. Desde el punto de vista agricola 
de este complejo multifactorial, las limitaciones bi6ticas y abi6ticas son las de mayor 
importancia. Se ha establecido que estos factores son responsables de perdidas entre un 
70 a 95% de la cosecha cuando las condiciones de cultivo y almacenamiento son 
deficientes. Los principales puntos de perdidas debido a factores bi6ticos y abi6ticos 
incluyen la sequia, infertilidad del suelo, enfennedades foliares, pudrici6n de la 
mazorca, plagas y plantas parasitas. Resalta coma factor abi6tico la infertilidad del suelo 
y coma factor bi6tico las presencia y ataque de plagas (Bergvinson, et al., 2005). 

A partir de lo anterior los programas de mejoramiento han desarrollado diversas 
estrategias para disminuir los impactos de las perdidas en campo y postcosecha causadas 
par plagas (Ortega, 1987; Markham et al., 1994). El Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) ha establecido cinco estrategias alternativas 
y promisorias en el combate de estas plagas desde un punto de vista integral y 
multidisciplinario. Estas estrategias son: 1) evaluaci6n de perdidas por plagas y la 
identificaci6n de las principales, 2) generaci6n de variedades resistentes a estas plagas 
para diversos ambientes y necesidades, 3) nuevas metodologias para la evaluaci6n de 
germoplasma local y disponible en los bancos de germoplasma contra las principales 
plagas de campo y postcosecha, 4) mejoramiento en las practicas tradicionales y 
tecnificadas para la conservaci6n de grano y 5) transferencia de tecnologia, validaci6n y 
monitoreo de la estrategias con los agricultores (Bergvinson et al., 2005). 

Las perdidas en postcosecha en Mexico no estan cabalmente cuantificadas, 
especialmente en regiones tropicales donde las perdidas a menudo son muy severas. 
Debido a lo anterior el CIMMYT realiz6 un estudio en Mexico para determinar las 
perdidas en esta etapa del cultivo. El estudio se realize entre el afio 1999 y 2000 en 11 
localidades en Mexico cubriendo las principales mega-ambientes de producci6n de maiz. 
Este estudio permiti6 evaluar y cuantificar las. perdidas en almacenamiento utilizando 
sistema de informaci6n geografica (GIS) y el registro de variables fisicas de temperatura 
y humedad relativa. Los resultados indicaron mayores perdidas en regiones humedas 
(ver mapa anexo de perdidas 2000). 

Par lo tanto y con base en esta investigaci6n previa, la primera prioridad 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 diversas localidades y durante 
dos afios. Esta actividad cubre el objetivo dos de la demanda especifica 1.1 que indica el 
desarrollo de un diagnostico de las regiones en el Estado de Mexico con mayores 
perdidas par insectos en campo y almacen. 
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Durante las ultimas decadas el CIMMYT ha desarrollado variedades de maiz con 
resistencia a diferentes plagas, basado en el conocimiento de la resistencia de la planta 
huesped, en los metodos y tecnicas eficientes para selecci6n y el mejoramiento, asi como 
las facilidades para generar infestaciones artificiales de insectos y la evaluaci6n adecuada 
de dafio. Actualmente existen variedades experimentales de maiz resistentes a insectos y 
muchas de ellas se ha desarrollado en CIMMYT (Smith, 1997). De esta manera la 
segunda prioridad de este proyecto sera cubrir el objetivo uno de la demanda que indica 
la generaci6n de semillas con resistencia a plagas. Se iniciara con la caracterizaci6n de 
hibridos y variedades comerciales y experimentales utilizados en la parte central del 
estado que presenten niveles de resistencia a las plagas de campo Spodoptera frugiperda, 
Helicoverpa zea y las plagas de post-cosecha: Prostephanus truncatus y Sitophilus 
zeamais. Datos preliminares nos indican que el suroeste del Estado es la zona con 
mayores problemas de perdidas. En esta zona se conduciran ensayos con los campesinos 
para evaluar nuevas variedades de maiz con resistencia a plagas. 

En los paises en desarrollo mas de la tercera parte de la producci6n de granos son 
utilizados de manera local. Los agricultores pequefios han desarrollado practicas 
tradicionales que les permite conservar el grano bajo condiciones de bajas infestaciones 
(Weaver et al, 1997). Este tipo de control incluye aspectos fundamentales como la 
cosecha y selecci6n manual, secado del grano, desgranado y limpieza, humedad del grano 
almacenado, estructuras para el almacenamiento de grano, ventilaci6n y control de plagas 
en todas las etapas mediante en el uso de ciertas sustancias locales como plantas y 
minerales que sirven como protectores al ataque de insectos. 

Un estudio detallado en la zona de Oaxaca permiti6 establecer que los silos 
metalicos son una manera eficiente de control de plagas. Utilizando las mismas 
especificaciones se construyeron y evaluaron silos metalicos para otras ecologias como la 
tropical y subtropical. (Bergvinson et al, 2001 ). Asi, la tercera priori dad es la aplicaci6n 
de este paquete de tecnologias desarrolladas por CIMMYT para el manejo de postcosecha 
y almacenamiento. En este punto se promovera el establecimiento de micro-industria 
destinada a la fabricaci6n de silos cuyo objetivo sea beneficiar a los pequefios 
agricultores. 

J ustificacion: 

Al finalizar las siguientes dos decadas, el mundo tendra que alimentar a 
aproximadamente mas de 2.5 billones de personas con menor tierra para agricultura, con 
disminuci6n en los recursos naturales y menor numero de agricultores. Este reto 
emergera en el contexto de una rapida urbanizaci6n, cambios climaticos, globalizaci6n y 
fluctuaci6n de los precios del maiz. Esta situaci6n esta acentuada especialmente en los 
paises menos desarrollados, donde se presenta la mayor concentraci6n del crecimiento 
poblacional. De manera contraria, el nivel de producci6n de los cultivos alimenticios se 
ha reducido de una tasa de 2.9% durante la revoluci6n verde a 1.9% (Bergvinson y 
Garcia-Lara, 2004). El reto de la seguridad alimentaria estara vigente mientras no se 
adopten medidas pertinentes enfocadas a disminuir los problemas de producci6n de maiz 
en Mexico y la certidumbre agricola. 
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Para aumentar la cantidad y la calidad del grano de alimento es necesario reducir 
el dafio producido por los insectos que atacan al maiz en campo o durante el 
almacenamiento. Los insectos presentes en el almacen son considerados a nivel mundial 
como una de las plagas de mayor importancia, especialmente en las regiones tropicales 
humedas (Markham et al., 1994). El termino de perdidas se define como la perdida fisica 
y sustancial expresada en la reducci6n de peso o volumen, mientras que el dafio es la 
manifestaci6n visible del deterioro el cual puede posteriormente reflejarse como perdida. 
El tipo de perdidas se agrupa en perdidas de peso, perdidas nutricionales, perdidas de 
viabilidad y perdida comercial (Appert, 1987). Las perdidas causadas por insectos de 
granos almacenados inciden de manera general en la perdida real del peso del grano, 
decremento en el valor alimenticio, reducci6n de la viabilidad, incremento en el 
crecimiento de hongos y la reducci6n de su valor comercial. 

Las plagas generan bajos rendimientos durante el proceso de producci6n (perdidas 
> 10%), asi como perdidas durante el periodo de postcosecha debido al ataque de 
insectos de almacen (10-20%) (Garcia-Lara et al., 2004). Entre las principales plagas de 
mayor importancia agricola para Mexico se encuentran el gusano barrenador del tallo, 
gusano cogollero y gusano elotero (Bergvinson y Garcia-Lara, 1999). Considerando que 
el almacenamiento del grano es el resultado neto de todos los esfuerzos de producci6n, 
cualquier perdida durante este periodo se considera como absoluta y sin posibilidad de 
compensaci6n (Garcia-Lara et al., 2003). En Mexico, la mayor parte de los pequefios 
productores desarrollan una agricultura de sustento y autoconsumo, donde el 
almacenamiento y los problemas de postcosecha son comunes. 

Las perdidas globales durante el periodo de postcosecha se calcula que se 
encuentran entre el 20 y el 40% (Markham et al, 1994). Es importante sefialar que el 
decremento productivo afecta principalmente a los agricultores de escasos recursos ya 
que se ha demostrado que las perdidas mas importantes (>50%) ocurren bajo 
condiciones de manejo deficiente y nula asistencia tecnica. Estas perdidas representan un 
problema serio de seguridad alimentaria para los agricultores donde el maiz es utilizado 
para autoconsumo. Las plagas son la primera causa de perdida e infestaci6n del maiz en 
campo y posteriormente en las areas de almacen. A pesar de que no existen datos 
contundentes para las regiones tropicales, las perdidas causadas por insectos de 
postcosecha se ha aceptado que se encuentran en el rango del 10 al 80% (Ortega, 1987), 
mientras que para zonas secas es de alrededor del 10% (Appert, 1987). 

En Mexico se ha establecido queen la zona del Bajio, 63% del maiz almacenado 
durante varios meses se encontraba infestado (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. Aun cuando no se tienen cabalmente cuantificadas las 
perdidas, se tienen datos de incidencia de varias plagas primarias en diversas regiones 
del pais (Tigar, et al., l 994a) y recientes datos aportados por CIMMYT indican la 
magnitud del problema. En el archivo anexo (Mapa perdidas 2000) se aprecian el mapa 
de grado de dafio en postcosecha generado por investigadores del CIMMYT. En general, 
en areas secas se estim6 el grado de dafio no rebasa el 10% con perdidas menores al 1 %, 
en areas subtropical es el dafio se encuentra entre el 25 y 40% con perdidas entre el 1 O y 
20%, mientras que en regiones tropicales el grado de dafio supera el 80% con perdidas 
entre el 20-30%. Adicionalmente se ha cartografiaron las zonas de pobreza rural 
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localizada en Mexico y se ha corroborado que as zonas con mayor grado de problemas 
de postcosecha se traslapan con las zonas de pobreza extrema. Estos datos confirman el 
hecho de que los problemas de postcosecha afectan principalmente a los agricultores de 
comunidades pobres. Otro factor a considerar es que la mayor diversidad de maiz 
actualmente existente se encuentra en estas zonas, por lo que la pobreza y los problemas 
de postcosecha son una amenaza para la conservaci6n de esta biodiversidad. 

El impacto potencial de la aplicaci6n de este proyecto indica la posibilidad de 
reducir los insumos como insecticidas y fertilizantes, que beneficiarian al agricultor dado 
los precios bajos del maiz debido a la firma del tratado de libre comercio con America del 
Norte. En este sentido la correcta conservaci6n del grano utilizando estructuras de 
almacen pertinentes como el silo dara ganancias reales al agricultor en epocas donde el 
precio comercial del maiz le sea favorable. Con los datos del mapa se enfocan esfuerzos 
para probar variedades de maiz resistente y tecnologias de post cosecha en el zona 
Suroeste donde se encuentran los mayores indices de pobreza y perdidas de post cosecha 
(Bellon et al. 2005). Asi mismo se mejoraria la estabilidad en el rendimiento, el periodo 
de almacenamiento, la viabilidad del grano y se reduciria significativamente las perdidas 
y la exposici6n del grano a fumigaciones t6xicas y la presencia de micotoxinas 
asegurando el sustento, alimentaci6n y salud de la familia del agricultor. 

Objetivos del Proyecto: 

Objetivo general. 
Establecer un diagn6stico de perdidas de post-cosecha de maiz para el Estado de Mexico 
y posteriormente proporcionar y validar tecnologias integrates desarrolladas por el 
CIMMYT e instituciones en colaboraci6n para reducir las perdidas en campo y en post
cosecha y mejorar el manejo de maiz durante esta etapa. 

Objetivos Especijicos: 
1. Generar un mapa de superficie del Estado de Mexico que precise las perdidas 

causadas por plagas durante el almacenamiento. 
2. Desarrollar un manual para el manejo de plagas de almacen incluyendo nuevas 

tecnologias alternativas. 
3. Desarrollar un manual tecnico para la fabricaci6n y manejo del silo metalico y para 

facilitar la vinculaci6n de una micro-industria en la fabricaci6n de silos en el suroeste 
del Estado 

4. Caracterizar las variedades experimentales y comerciales del Estado con resistencia a 
plagas de campo y almacen. 

5. Identificar las variedades mejor adaptadas a las agro-ecologias del suroeste del Estado 
utilizando ensayos con los agricultores 

6. Incorporar las variedades con resistencia (identificadas en el objetivo 4 y 5) a las 
variedades utilizadas por los agricultores del estado mediante el procedimiento de 
introgresi6n de alelos. 

7. Liberar las variedades de maiz resistentes a plagas de campo y almacen tanto al sector 
publico como privado. 
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Metodologia: 

Cuantificacion de Perdidas en Almacen: 
El estudio se realizara durante dos aftos en 10 localidades del Estado en Mexico 
seleccionados con base en los principales mega-ambientes de producci6n 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 para su evaluaci6n y estimaci6n 
de perdidas. Para ubicar e identificar las regiones de estudios se utilizara el sistema de 
informaci6n 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. (Bergvinson, 
2001).Basados en estos resultados se realizaran modelos de predicci6n de perdidas y 
grado de dafio utilizando las variables de temperatura maxima, minima y la humedad 
relativa. Se agruparan los datos de acuerdo a las condiciones ambientales, epoca de 
estudio y tiempo de almacenamiento. Las coordenadas geograficas se incluyeron para 
cada localidad estudiada. Los datos analizados se utilizaron para genera mapas de grado 
de dafio y perdidas en el Estado de Mexico se realizara (Bergvinson, 2004). 

Manuales Para el Manejo de Plagas: 
Durante los ultimas afios el CIMMYT ha establecido una base de datos con informaci6n 
del manejo integrado de plagas (Mihm, 1989; Mihm, 1997). Utilizando esta informaci6n 
se editaran dos manuales destinados a diseminar y profundizar en el conocimiento de 
plagas de campo y almacen (Bergvinson et al., 2005). El manual describira a las plagas 
implicadas ( campo y de almacen) para su facil detecci6n e identificaci6n. Se integrara 
informaci6n del manejo cultural que incluira practicas tradicionales y tecnologias 
alternativas de control. Se abordara la sanidad e higiene del grano, el proceso de 
acondicionamiento, las estructuras de almacen y las condiciones apropiadas para 
mantener la calidad del grano para uso comercial o autoconsumo. El uso del control 
biol6gico como herramienta adicional y la identificaci6n de insectos beneficos asi como 
su uso apropiado. Los manuales seran editados en impreso con un tiraje de 500 
ejemplares y ademas seran colocados para su amplia distribuci6n en el Internet. Esta 
informacion estara dirigira a mejoradores y agricultores en general. 

Manual Tecnico para la Fabricacion y Manejo del Silo Metalico: 
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 
tropicales y subtropicales de Mexico. Los resultados que se han generado permiten 
establecer a esta estructura de almacenamiento como id6nea para estas regiones 
(Bergvinson et al., 2005). Este manual tecnico describira el procedimiento para la 
fabricaci6n del silo metalico e incluira informaci6n de las especificaciones y materiales. 
Detallara su correcto uso, manejo y conservaci6n asi como ejemplos practicos de c6mo 
almacenar el grano, bajo que condiciones y eventuales problematicas. Este manual 
tambien incluira informaci6n pertinente que permita facilitar la vinculaci6n de micro-
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industria en la fabricacion de silos en el suroeste del Estado. Esta informacion estara 
dirigira a mejoradores, microempresarios, especialistas y agricultores en general. 

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 Investigaci6n y Capacitacion 
Agropecuaria, Acuicola y Foresta} del Estado de Mexico (ICAMEX). Para la evaluacion 
de resistencia a plagas de campo y almacen se utilizaran las infestaciones artificiales en 
condiciones de bioensayos de laboratorio. Estos consistiran en replicas de 30g de 
semillas de cada genotipo equilibradas a 27°C y 70% hr. El germoplasma sera colectado 
durante el afio 2005 y tendra como origenes la region de Toluca, (ICAMEX), Texcoco 
(CIMMYT) y Tlatizapan (CIMMYT, para regiones subtropicales). Estas muestras seran 
representativas de la entidad y contendran variedades experimentales y comerciales. Cada 
genotipo sera infestado con 25 adultos de S. zeamais o P. truncatus. Al cabo de dos 
meses para S. zeamais y tres para P. truncatus los bioensayos seran evaluados y se 
cuantificara la perdida de peso asi como la cantidad de adultos emergidos (Garcia-Lara et 
al., 2003).La evaluacion para plagas de campo se llevara a cabo par las plagas de gusano 
elotero Spodoptera frugiperda y gusano cogollero Helicoverpa zea y se realizaran en el 
2006 en zona de valles altos. Estas evaluaciones se realizaran mediante infestaciones 
artificiales estandarizadas utilizando el laboratorio de entomologia del CIMMYT para la 
produccion de insectos en dieta artificial (Mihm, 1984). Se evaluaran variedades 
realizando siembras de ambas localidades. En ambas evaluaciones se discriminaran a los 
genotipos resistentes de los susceptibles utilizando plantas controles con resistencia 
probada (Mihm, 1989). 

Variedades Resistentes para el Suroeste del Estado de Mexico: 
ldentificadas las variedades con resistencia a las plagas de campo y de almacen, asi como 
aquellas mejor adaptadas a las agro-ecologias del suroeste del Estado (ambiente 
subtropical), estas seran evaluadas en ensayos con agricultores de la region durante el afio 
2007 .Los ensayos se realizaran en localidades del suroeste del Estado y comprendera la 
utilizacion de entre 8 y 12 variedades elite. 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 durante un ciclo agricola 
(Bergvinson y Garcia-Lara, 2004). Se dara capacitacion a los agricultores sobre el 
proceso de introgresi6n en el afio del 2007 con el fin de que ellos puedan continuar. Se 
detallara estas indicaciones en un manual tecnico. 

Liberacion de Variedades de Maiz Resistentes a Plagas: 
Una vez identificados las variedades y probados en ensayos con agricultores las mejores 
variedades seran seleccionadas por los propios agricultores, utilizando criterios de 
rendimiento y calidad de semilla. La semilla seleccionada sera enviada a ICAMEX para 
su incremento y otros institutos publicos asi como al sector privado que exteriorice su 
interes en este germoplasma. Los ensayos se realizaran en varias localidades para 
verificar sus caracteristicas y generar datos para su liberaci6n. La liberaci6n sera dada 
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con las etapas que se han descrito para Mexico mediante el comite de certificacion para 
variedades de planta y con soporte de ICAMEX. Este proceso se llevara a cabo enviando 
las variedades al el Comite Calificador de Variedades Vegetales. 

RESULTADOS: Impactos Potencial Esperado 

1) Cientifico: La generacion de conocimiento sobre la eficacia del uso de estrategias 
alternativas para el control de plagas permitira conocer las ventajas y conveniencia del 
uso de las variedades resistentes, los agentes biologicos (en combinacion con las 
variedades resistentes), los agentes protectores de origen natural, del correcto 
acondicionamiento del grano y el uso de contenedores apropiados. 

2) Tecnologico: La liberacion de cinco nuevas lineas y cinco nuevas variedades con 
resistencia a plagas de campo y de almacen permitira que el sector publico y el privado 
cuenten con materiales que presentan el doble de resistencia que las variedades 
comerciales disponibles actualmente para la region. Estas variedades resistentes seran 
liberadas para su diseminaci6n a los agricultores del Estado de Mexico. Por otro lado, el 
establecimiento de las condiciones para negocios (microempresa) de manufactura de silos 
en el Estado permitira que los agricultores puedan acceder a esta tecnologia a precios mas 
accesibles. Un manual sera generado para facilitar el establecimiento de negocios de 
manufactura de silos. Las ventajas de la tecnologia de los silos se demostraran en diez 
comunidades de la region sureste del Estado de Mexico. 

3) Social: La generaci6n del mapa de perdidas por insectos de post-cosecha para el 
Estado de Mexico permitira identificar las areas con mayores perdidas y su potencial 
como regiones donde se deban enfocar mayores esfuerzos para reducir este problema 
aplicando nuevas tecnologias de conservaci6n. Esta informacion le permitira al Gobierno 
del Estado enfocar y establecer politicas de desarrollo y programas agricolas de ayuda 
para coadyuvar en el combate contra las perdidas durante el almacenamiento. 

4) Economico: Se espera que las perdidas durante la post-cosecha de maiz calculadas 
entre un 15-20% de perdidas de peso puedan reducirse a niveles actuales de un 5%. Se 
brindara un mayor conocimiento a los agricultores de que las variedades resistentes 
pueden usarse directamente o mediante la cruza con sus variedades locales con el fin de 
aumentar la productividad y rentabilidad de las variedades locales. El uso de estas 
tecnologias reducira significativamente el uso de fumigantes. Esta reducci6n de las 
perdidas se medira entrevistando a los agricultores que hayan adoptado las estrategias 
alternas de control y realizando muestreos de la presencia de plagas. Asimismo, el 
impacto de estas tecnologias se medira basado en el mejoramiento de la calidad de la 
semilla almacenada bajo las condiciones de los agricultores. 

4) Ambiental: Al utilizar la tecnologia de introgresion de alelos entre variedades 
resistentes y locales permitira la conservacion de la diversidad genetica de maiz en la 
region. La aplicacion integral de las estrategias alternativas permitira una reduccion 
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significativa en el uso de insecticidas y una disminuci6n de la contaminaci6n del 
ambiente agricola. 

Etapas del Proyecto: 

Etapa 1: Establecimiento de perdidas y caracterizacion 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 la parte central del estado que 
presenten niveles de resistencia a las plagas de campo y las plagas de post-cosecha. 
Actividades: 
1. Generaci6n un mapa de superficie del Estado de Mexico que precise las perdidas 
causadas por plagas durante el almacenamiento. 
2. Capacitaci6n a los agricultores sobre el uso del silo y vinculaci6n con la empresa de 
fabricaci6n de silos 
3. Caracterizaci6n de variedades experimentales y comerciales del Estado con resistencia 
a plagas de campo y almacen. 

Etapa 2: Adaptacion e incorporacion 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 agro
ecologias 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. 
Actividades: 
1. Identificaci6n de las variedades mejoradas mejor adaptadas a las agro-ecologias del 
suroeste del Estado 
2. Evaluaci6n mediante ensayos con agricultores de la region. Los ensayos se realizaran 
en localidades del suroeste del Estado y comprendera la utilizaci6n de entre 8 y 12 
variedades elite. 
3. Incorporaci6n de la resistencia mediante el procedimiento de introgresi6n de alelos 
entre las variedades seleccionadas y las variedades criollas. 
4. Capacitaci6n a los agricultores sobre el proceso de introgresi6n con el fin de que ellos 
puedan continuar la incorporaci6n 

Etapa 3: Liberacion de variedades de maiz resistentes a plagas de campo y almacen. 
Una vez identificados las variedades y probados en ensayos con agricultores las 

mejores variedades seran seleccionadas por los propios agricultores, utilizando criterios 
de rendimiento y calidad de semilla. La semilla seleccionada sera enviada a ICAMEX 
para su incremento y otros institutos publicos asi como al sector privado que exteriorice 
su interes en este germoplasma. 
Actividades: 
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1. Liberaci6n de variedades de maiz resistentes a plagas de campo y almacen. 
2. Certificaci6n mediante las etapas descritas por el comite de certificaci6n para 
variedades de planta y con soporte de ICAMEX y COMECyT. 

Grupo de Trabajo 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) 

•!• Dr. David Bergvinson Coordinador Gral. del Proyecto 
•!• Dr. Kevin Pixley, Director del Programa Ecosistemas Tropicales 
•!• Dr. Silverio Garcia Lara, Consultor Ecosistemas Tropicales 
•!• Dr. David Hodson, Sistemas de Informacion Geografica 

Instituciones Participantes: 

•!• Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) 
•!• Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia (COMECyT) 
•!• Instituto de Investigaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria, Acuicola y Foresta} 

(ICAMEX) 
•!• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIFAP) 
•!• Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado (SEDAGRO) 
•!• Institutos Tecnol6gicos del Estado (ITs) 
•!• Universidades Tecnol6gicas del Estado (UTs) 
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Instituciones Propuestas para Colaboracion: 

•!• Instituto de Investigaci6n y Capacitaci6n Agropecuaria, Acuicola y Foresta] 
(ICAMEX) 

•!• Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado (SEDAGRO) 
•!• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias (INIF AP) 
•!• Institutos Tecnol6gicos del Estado (ITs) 
•!• Tecnol6gicos de Estudios Superiores del Estado(TESs) 
•!• Universidades Tecnol6gicas del Estado (UTs) 

Descripcion 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 1: Establecimiento de perdidas y caracterizacion 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: Adaptacion e incorporacion 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 agro
ecologias 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. Identificaci6n de las variedades mejoradas mejor adaptadas a las agro-ecologias del 
suroeste del Estado y ensayos con parcelas demostrativas (Ver Anexo 3). 
2. Evaluaci6n mediante ensayos con agricultores de la region. Incorporaci6n de la 
resistencia mediante el procedimiento de introgresi6n de alelos entre las variedades 
seleccionadas y las variedades criollas. Los ensayos se realizaran en localidades del 
suroeste del Estado y comprendera la utilizaci6n de entre 8 y 12 variedades elite (Ver 
Anexo 4) 
3. Evaluaci6n de tecnologias integrales para almacenamiento y conservaci6n 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 producci6n 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 evaluaci6n y 
estimaci6n de perdidas. Para ubicar e identificar las regiones de estudios se utilizara el 
sistema de informaci6n 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 caracterizaci6n 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 colaboraci6n se realizara con el Instituto de lnvestigaci6n y Capacitaci6n 
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 utilizaci6n de entre 8 
y 12 variedades elite. Adicionalmente se colocaran parcelas demostrativas en diversas 
regiones del estado para que los evaluaci6n 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. Evaluacion de Tecnologias Integrates 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. 

lnformacion 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, 
Consultor 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) 
Instituto 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 diagnostico 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. Las perdidas de maiz en post-cosecha 
provocan gran preocupacion 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 
comprension del nivel de perdidas y de las plagas asociadas a ellas, tiene varios 
propositos: I) enfocar esfuerzos geno-tecnicos para mejorar el almacenamiento del grano, 
2) identificar regiones donde debemos tener mayor precaucion al manejar el 
almacenamiento de los granos, 3) identificar practicas eficaces de post-cosecha dentro de 
diversas zonas climaticas. 

Objetivos 
•!• Establecer un diagnostico de perdidas de post-cosecha de maiz para el Estado de 

Mexico mediante la colocacion de muestras para almacenamiento en diferentes 
agro-ecologias · 

•!• Obtener una estimacion 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. Colocacion de muestras bajo las condiciones de almacenamiento de los agricultores 
con el fin de evaluacion 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 v"anes altos, blanco dentado) que sera utilizado en todas 
las localidades de prueba. 
2.- En cada region (5 regiones) se elegiran de 10-12 localic;lades 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 localidad consisten de un paquete (Enumerados junto con el 
nombre de la localidad) que confa~ne 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 seran retiradas del sitio de almacen para 
determinar el grado de perdidas. El ensayo durara 12 meses con 4 periodos ~e muestreo. 
8.- Durante el primer muestres (60 dias despues de colocar la muestras) se realizara una 
entrevista con los agricultores para conocer y determinar las practicas de almacenamiento 
~~~ . 
9.- Las muestras colectadas se colocaran en una bolsa de plastico y se mantendran en un 
congelador por 7 dias para detener el proceso de dafi.o por los insectos. 
10.- Las muestras colectadas se pueden mantener dentro de la bolsa de plastico en un 
lugar seco y fresco hasta su evaluaci6n. 
11.- En algunas localidades se colocara un contenedor cerrado y sellado que contiene una 
muestra de infestada con una plaga de almacen, para correlacionar las condiciones 
climaticas con el desarrollo poblacional del insecto y del dafi.o en el grano. Los insectos 
no pueden escaparse de estos frascos, por lo cual no seran una amenaz.a para el granero 
de los agricultores. 
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. 

Informacion. 
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 
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Desarrollo Agricola en el Estado de Mexico 

, • En el campo mexiquense se 
generan el 6.5% del valor de 
la producci6n agricola 
nacional 

j 
-•• El Estado de Mexico ha sido 
' tradicionalmente uno de los 

principales productores de 
gramineas del pais, 
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Postcosecha de Maiz. 
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Perdidas en Poscosecha en Mexico 
Localizacion y Magnitud de Perdidas en Post-Cosecha 

Daios Preliminares de Perdidas para el Estado de Mhico en el 2000 
provenientes del proyecto de Post-Cosecha para Mexico (CIDA-CIMMYT). 
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Etapa 1. Generacion un mapa de perdidas 
en almacen en el Estado de Mexico 

Caracterizaci6n de variedades experimentales y 
comerciales del Estado con resistencia a plagas 
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. • Variedades e hibridos 
comerciales en el 
Estado, SEDAGRO 

• Materiales existentes en 
ICAMEX 

• • Variedades disponibles 
en INIFAP 

• Germoplasma para 
Valles Altos de CIMMYT 

Capacitacion a los agricultores sobre Tecnologias 
Integrales para el Almacenamiento 
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Etapa 2. Ensayos de Demostraci6n de 
Variedades Mejoradas 

_ r· ,-, . r Evaiuaci6n mediante ~nsayos con agricultores de la region . 
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Evaluacion de Variedades de Maiz mediante el 

Capacitaci6n a los agricultores para el manejo de 
futuras retrocruzas de cruzas selecclonadas de 

varledades locales. 

La nueva variedad posee alelos de caracteristlcas provenlentes de fltomejoramiento 
basado cientifico ya la vez preserva preferenclas y adaptacl6n locales. 
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Etapa 3. Liberacion de variedades de maiz 
resistentes a plagas 

Proceso de Certificacion y Produccion de 
Semillas de Maiz 
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RESULT ADOS: Impactos Potencial Esperado 

• Clentiflco 

n-:~wl: l~s:;r::~::~e::~:~~ara el 

I i ' \l:; · I~ ~s co~i"esis.ten_cia i9-J>1a,P.as. 
11 ~ Cdrl iti es p),ra negocios ' 1

( I 
I I \ (rh) ' pre541: ae.:"-1."''u,~a.c~ura1~· silos 

· H ~f>CH~ t l Ii ;.:- 'i • 
1 ii 

, , ' ;I "U1'9~~~'13ci6n \ )jel~p.a'tle 1perpidas por 
: inst;qto~ pe post-cose_cha •:: 
1 • Echn6rjl~~~: ; 1 • • J l : i ., Aume~~d de la\produdividad y ! , 

, renlabjljdad de'las variedades l<Jl:ales 
· meiorad~s . · 

Armlenliol~ ·. 
~ Cons.,.l,,~ci6n de la diyen;idad genelica 
' de malz /en la r~itln~ - ' ' 

Estrategia para Generar lmpacto 

Evaluaci6n de Nuevos hibrldos y variedades en bloques de demostracl6n 
y sollcitar la opinion del agrlcultor para ldentlficar el germoplasma mas aproplado 
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Mejores hibridos/variedades Variedades mejoradas con caracteristicas 

lncrementados para evaluacl6n en :J; deseables son cruzados con crlollos para 
campos del agricultor (Ensayo Bebe) mejorar productlvldad 
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Con base en los resultados de los ensayos 
Bebe, los hibr1dos y variedades seran 

registrados, llberados y producldos por las 
asoclaclones de agricultores, 

sector publico y privado 

Capacitaci6n b3slca para los agricultores 
de c6mo lncorporar estas caracteris11cas 

en los crlollos con el fin de lncrementar las 
gananclas y mantener la biodiversldad 
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Descripcion de Colaboracion y Apoyo 
Etapa 1 
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Resultados Iniciales Diciembre, 2005 
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• Ensamble de la red de colaboradores del proyecto poscosecha 
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