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4. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 
 

El maíz es una fuente de nutrición sumamente importante en los trópicos bajos de América Latina, 
pues aporta hasta un 40% de las proteínas y el 50% de las calorías en las dietas de algunos países 
centroamericanos, donde la desnutrición inhabilita a casi la mitad de su población infantil menor de cinco 
años. El maíz se siembra en más de 4.0 millones de hectáreas en Centroamérica, Colombia, Venezuela, 
Perú, Ecuador y Bolivia, con un rendimiento promedio de aproximadamente 2.5 t ha-1. El cultivo se produce 
mayormente en zonas de ladera de los trópicos bajos, en suelos con poca fertilidad, poco profundos y con 
escasa capacidad de retención de humedad. Esto contribuye a que existan sequías prolongadas que causan 
pérdidas de maíz estimadas hasta en 35%. El maíz en los trópicos bajos es mayormente producido por 
pequeños agricultores, quienes generalmente cultivan menos de 1 ha. Estos agricultores no tienen acceso a 
riego y suelen sufrir graves pérdidas por la falta de agua y por daños causados por enfermedades.   

Según la FAO, más de 8.6 millones de habitantes viven en zonas rurales denominadas el 
“Corredor Seco” donde suele haber pérdidas totales del cultivo y escasez de alimentos. Lo más afectados 
por el hecho de vivir en el “Corredor Seco” son los niños de menos de cinco años, pues están expuestos a 
la desnutrición, la cual conduce a la disminución del crecimiento físico e intelectual. La desnutrición crónica 
afecta al 23% de la población de El Salvador, el 33% de la de Nicaragua, 38% de la de Honduras y el 48% 
de la de Guatemala. Estadísticas emitidas por FAO y por los programas nacionales de investigación señalan 
que la demanda por maíz aumentará en la región. El cambio climático dificultará el poder satisfacer esta 
demanda y hay muchas pruebas científicas que pronostican un aumento de temperatura, disminución de la 
precipitación pluvial y un incremento en los eventos climáticos extremos en partes de América Central y 
América del Sur. Es casi seguro que estas condiciones reducirán la producción de maíz en las zonas 
tropicales de América Latina e incrementarán la incidencia de enfermedades del maíz, en especial las 
pudriciones de mazorca causadas por Aspergillus flavus y Fusarium verticillioides, hongos que son 
favorecidos por las altas temperaturas y la sequía, y que contaminan el grano de maíz con micotoxinas, 
incluyendo aflatoxinas y fumonicinas. Las micotoxinas son sustancias químicas altamente tóxicas 
producidas por hongos toxígenos que se dan en el maíz y el maní (cacahuate). Tienen efectos negativos en 
la salud humana y animal, como la inmunodepresión, una mayor incidencia y severidad de enfermedades 
infecciosas, cáncer, defectos congénitos y retraso del crecimiento infantil. Además, son las causantes de 
pérdidas económicas graves en los países en desarrollo como consecuencia de las pérdidas de ganado y de 
la producción de pollos. En condiciones favorables, los hongos Fusarium y Aspergillus colonizan el maíz de 
forma endofítica, sin causar síntomas. Sin embargo, cuando las plantas padecen estrés por sequía, 
deficiencias de nutrientes y altas temperaturas, estos hongos producen grandes cantidades de micotoxinas. 
Las proyecciones en materia del cambio climático sugieren que habrá una mayor frecuencia de sequía y 
altas temperaturas que probablemente aumenten el estrés que padecen las plantas y, en consecuencia, la 
producción de micotoxinas. Por tanto, este proyecto combinará la tolerancia a sequía con la resistencia a F. 
verticillioides y A. flavus, para generar variedades de maíz que sufran menos por la sequía y que por tanto 
tengan menor acumulación de micotoxinas. Estas variedades serán desarrolladas combinando la tolerancia 
a sequía y la resistencia a pudrición de mazorca de donadores del CIMMYT que fueron generados después 
de años de selección en ambientes con estrés, con el comportamiento agronómico superior de las líneas 
puras generadas en el CIMMYT y ampliamente sembradas en el trópico bajo de América Latina. Se 
discriminará por sequía en un ambiente con estrés controlado en México y en un nuevo sitio experimental 
en la región que se localizará en una estación experimental del INIA, en la costa de Perú.  

Al final de tres años, este proyecto habrá generado por lo menos dos variedades de grano amarillo 
y dos de grano blanco que combinan el alto potencial de rendimiento con la tolerancia a sequía y la 
resistencia a A. flavus y F. verticillioides y con una reducida acumulación de micotoxinas, lo cual contribuirá 
a lograr la seguridad alimentaria a pesar del cambio climático. Además, este proyecto pondrá a disposición 
de los investigadores las herramientas, técnicas y metodologías aplicadas en el desarrollo de variedades de 
maíz con tolerancia a sequía, resistencia a pudrición de mazorca y acumulación reducida de micotoxinas. 
Un nivel menor de contaminación por micotoxinas incrementará la competitividad del maíz en los mercados 
nacionales e internacionales, y aumentará los ingresos de los pequeños productores. Como consecuencia 
del proyecto se generará una red de trabajo para desarrollar variedades e híbridos resistentes a sequía y 
micotoxinas apoyados de modernas herramientas para identificar germoplasma de maíz resistente a 
micotoxinas. Adicionalmente, el proyecto servirá para crear conciencia en los productores y consumidores 
del daño que producen las micotoxinas y así proteger la salud. 

Un consorcio de investigadores provenientes de los países participantes colaborará con el CIMMYT 
para (i) evaluar e identificar maíz tolerante a sequía y resistente a pudrición de mazorca y con reducida 
acumulación de micotoxinas; (ii) generar poblaciones de materiales que combinen estas tres 
características; (iii) incrementar la semilla de poblaciones prometedoras y establecer ensayos en campo 
manejados por agricultores para la evaluación participativa de variedades promisorias; (iv) ensayar y 
validar la eficacia de los reactivos basados en la PCR para detectar A. flavus y F. verticillioides en planta; 
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(v) utilizar ELISA para detectar y cuantificar micotoxinas en grano; (vi) fortalecer la capacidad de los 
participantes y estudiantes en el uso de metodologías para evaluar y desarrollar variedades con las 
características ya descritas; y (vii) elaborar hojas informativas sobre la producción de semilla y las 
implicaciones para la salud de la contaminación por micotoxinas y los métodos para reducirla. Además, los 
resultados serán diseminados a un gran número de investigadores de maíz mediante la asistencia y 
presentación en talleres, y la divulgación a través de Internet.  Productos generados por CIMMYT son 
manejado bajo El ACUERDO NORMALIZADO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL (ver 
http://www.cimmyt.org/english/wps/obtain_seed/SMTA/SMTASpanish.pdf ó 
ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRe.pdf) aplicará sobre todo germoplasma transferido por el CIMMYT, sea o 
no producto de investigación financiada por el Consorcio. Entonces, todos los productos de esta 
investigación sean disponibles a todos los países y grupos interesados, dado en América Latina como en 
África y Asia, donde problemas de sequía y contaminación con micotoxinas son granes problemas en 
producción de maíz.  
En general, el progreso en las actividades programadas del proyecto es muy satisfactorio. Durante el 
primer año de actividades se han logrado avances muy importantes en los cuatro componentes. Especial 
mención merece el progreso en evaluación e identificación de híbridos y variedades con tolerancia a sequia 
y resistencia a pudrición de mazorca (Anexo 2-5). Dentro de los híbridos blancos sobresalen los siguientes: 
(CML264/CML269)//CML494 y (CLRCW85/CLRCW97)//CML494; mientras que en los amarillos la 
combinación (CL-RCY45/CL-02450)//CML496, resulto superior. En el caso de las variedades, destacan  
S06TLWQ-AB2 y S03TLWN-3B (blancos) y S00TLY1-AB y S07TLY-AB1 (amarillos). Se ha establecido un 
buen número de ensayos (92) en condiciones de temporal (secano) y de riego controlado en los países del 
Consorcio (Anexo 1). Por otro lado, se ha enfatizado el desarrollo de poblaciones segregantes (185); 
usando donadores con tolerancia a sequia y resistencia a pudrición de mazorca. Estas líneas serán fuentes 
de líneas endocriadas superiores que garanticen la continuidad del proyecto. También, hemos generado 
500 líneas puras utilizando donadores de sequia y pudriciones de mazorca mediante la tecnología de 
doubles haploides. Estas líneas serán evaluadas en países participantes en el 2011.  Los métodos para 
cuantificación de las micotoxinas (aflatoxina y fumonisina) están bien desarrollados y estandarizados. 
Fueron evaluadas 110 líneas elites en el campo y laboratorio y dentro de estas, 7 líneas con buena 
resistencia contra pudriciones de mazorcas y con reducida acumulación de micotoxinas fueron identificados 
(Anexo 6). Se han efectuado eventos de planificación y capacitación con  investigadores integrantes del 
Consorcio (dos reuniones se han realizado, la primera en Panamá, abril 8-9 para lanzamiento y 
planificación del proyecto realizado en Abril, 2010, y la segunda reunión para revisar el progreso, identificar 
problemas  y planificar las actividades para el 2011, realizada entre  el 17 a 21 de enero en Chiclayo, Perú) 
y una tesis de maestría titulada “Estimación de parámetros genéticos en cultivares de maíz (zea mays l.), 
con tolerancia a sequia y pudrición de mazorca esta en desarrollo con una estudiante de Colombia. 
Finalmente, se ha iniciado la producción de semilla básica de algunas variedades e híbridos superiores y se 
presento un trabajo de investigación en un evento científico regional del PCCMCA titulado (Evaluación de 
variedades sintéticas de maíz amarillos tolerantes a sequia y micotoxinas en dos ambientes de Nicaragua 
durante la época de primera del 2010”  
Existe un alto nivel de colaboración entre los miembros del consorcio en términos administrativos y 
técnicos. Por supuesto, al inicio siempre existen algunos contratiempos administrativos, que lograron 
resolverse sin mayores problemas. En la actualidad, los fondos fluyen satisfactoriamente. Los integrantes 
del Consorcio se han reunido al menos una vez al año para planificar/coordinar y reportar avances de 
actividades y mantienen una comunicación constante a través del correo electrónico. Realizamos un curso 
en Chiclayo, Perú junto con la reunión de planificación;  abarcando los temas de manejo de ensayos bajo 
estrés controlado de sequia, pudriciones de mazorca y técnicas estandarizados para la evaluación y manejo 
de muestras para análisis de micotoxinas. 

Finamente, debemos resaltar que existe alta probabilidad de alcanzar el propósito del proyecto, 
principalmente debido al avance en el desarrollo de germoplasma con amplia adaptación en zonas de 
sequia en la región y la ardua labor de consulta y capacitación con los integrantes del consorcio. Los 
métodos de selección para tolerancia a sequia y micotoxinas han sido estandarizados y se han identificado 
4 variedades con tolerancia a sequia y resistencia a pudrición de mazorca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRe.pdf


 

 8

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Logro del Propósito del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV)  

C. Medios de Verificación 

1. Desarrollar y distribuir 
variedades de maíz tolerantes a 
sequía y resistentes a los hongos 
causantes de pudrición de 
mazorca que contaminan el grano 
con micotoxinas. Además, pondrá 
a disposición de los 
investigadores de la región, 
germoplasma de maíz resistente 
a sequía y a micotoxinas, 
herramientas y tecnologías para 
generar variedades tolerantes a 
sequía y para detectar las 
micotoxinas en planta y grano, y 
en los productos.  
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1. Donadores de tolerancia a sequía 
y resistencia a acumulación de 
micotoxinas usados por los 
programas fitotécnicos 
nacionales y del CIMMYT 
orientados a zonas tropicales de 
América Latina, y uso común de 
sistemas de discriminación para 
tolerancia a sequía y evaluación 
de micotoxinas. 

2. Por lo menos 4 variedades de 
maíz (2 de grano blanco y 2 de 
amarillo) prueban tener 
tolerancia mejorada a sequía 
(25% mejor bajo estrés severo), 
resistencia a pudrición de 
mazorca y reducida acumulación 
de micotoxinas 

3. Variedades identificadas o 
desarrolladas por el proyecto 
serian liberados por programas 
nacionales, y a producción de 
semilla progenitora es 
institucionalizada en los países 
participantes 

4. Métodos para seleccionar 
variedades para tolerancia a 
sequía y a micotoxinas en uso 
común en el CIMMYT y en los 
programas fitotécnicos 
nacionales 

 

1. Informes anuales del 
proyecto y de los ensayos 
participativos de variedades; 
un artículo publicado en 
revista científica con comité 
de revisión 
 
2. Informes anuales del 
proyecto y de los eventos de 
capacitación.  
 
 
 

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. Existen condiciones aptas para la selección de sequía y micotoxinas en ciertos sitios 

experimentales 
 

2. Hay continuidad del personal del proyecto y el apoyo de los programas nacionales 
 

3. El CIMMYT recibe apoyo de presupuesto básico para mantener el mejoramiento en beneficio de las 
zonas tropicales de América Latina 

4. Los programas nacionales de producción de semilla funcionan bien y elaboran estrategias de 
distribución de semilla con la participación de organizaciones de productores y empresas privadas 
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Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Existe alta probabilidad de alcanzar el propósito del proyecto, principalmente debido al avance en el 
desarrollo de germoplasma con amplia adaptación en zonas de sequia en la región y la ardua labor de 
consulta y capacitación con los integrantes del consorcio. Los métodos de selección para tolerancia a sequia 
y micotoxinas han sido estandarizados y se han identificado 4 variedades (S06TLWQ-AB2, S03TLWN-3B,  
S00TLY1-AB y S07TLY-AB) con tolerancia a sequia y resistencia a pudrición de mazorca. También, hemos 
identificado híbridos con alta rendimiento bajo condiciones de sequia y optimas 
(CML264/CML269)//CML494 y (CLRCW85/CLRCW97)//CML494. Las líneas de estos  híbridos serán 
distribuidos para que al fin, miembros del consorcio produzcan suficiente semilla para evaluación 
participativa. Hemos identificados líneas con buena tolerancia a sequia, pudriciones de mazorca y con 
contaminación con micotoxinas reducidas Estos líneas están siendo utilizados en generación de nuevas 
líneas que combinan resistencia múltiples a  enfermedades y tolerancia a sequia, a partir de tecnología de 
doublés haploides. Hemos generado 500 líneas con esa técnica y estos líneas están bajo evaluación en 
condiciones de sequia en México y vamos a distribuirlas a los miembros del consorcio en 2011.   Los cursos 
para capacitación de miembros del consorcio están programado para Agosto del 2011, junto con el taller 
organizado por CIMMYT sobre Métodos para seleccionar variedades con tolerancia a sequía, enfermedades 
y micotoxinas (phenotyping workshop). Dentro de este curso están planeado la capacitación sobre el uso 
de la técnica de ELISA para análisis de micotoxina. 
 
 

 
6. Progreso en las Actividades del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores 

Objetivamente 
Verificables (IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa y 
responsable 



 

 01

Componente 1 
1.1. Evaluación de líneas 
tolerantes a sequía y 
resistentes a pudrición de 
mazorca, con reducida 
acumulación de micotoxinas 
en países participantes, e 
identificación de híbridos y 
VPL existentes con altos 
niveles de tolerancia para su 
evaluación participativa 
inmediata. 
1.2. Generación de nuevas 
poblaciones de materiales 
que combinan resistencia a 
sequía, pudrición de mazorca 
y acumulación de 
micotoxinas. 
1.3. Revisión, ensayo y 
validación de la eficacia de 
los reactivos basados en PCR 
existentes para detectar F. 
verticillioides y A. flavus en 
planta y ELISA para detectar 
y cuantificar micotoxinas en 
grano. 

 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1  Identificación de por 
lo menos 10 variedades 
candidatas a ser 
incrementadas para la 
evaluación inmediata con 
participación de 
agricultores. 
1.2 Por lo menos 200 
cruzas nuevas utilizando 
progenitores resistentes a 
sequía y a micotoxinas 
producidas y evaluadas 
cada año, y por lo menos 
2 híbridos mejorados de 
grano blanco y amarillo y 
dos VPL desarrolladas al 
final del proyecto. 
1.3. Detección con uso de 
PCR de F. verticillioides y 
A. flavus en planta y uso 
de ELISA para detectar y 
cuantificar micotoxinas en 
grano son implementados 
en programas fitotécnicos 
nacionales y del CIMMYT. 
. 

1.1 Informes del 
proyecto 
1.2 Informes del 
proyecto, registros 
fitotécnicos y sitio 
web del CIMMYT, 2 
artículos científicos. 
1.3 Informes del 
proyecto, registros 
fitotécnicos del 
CIMMYT  

 

1.1 Con 
información previa, 
fueron 
seleccionados e 
incrementada la 
semilla de un 
grupo de híbridos y 
variedades a 
evaluar en primer 
año del proyecto. 
Se evaluaron  118 
híbridos y 34 
variedades de 
CIMMYT bajo un 
diseño estadístico, 
con testigos, 
resistentes y  
susceptibles y 
tolerantes a sequia 
y testigos locales; 
en estaciones 
experimentales y 
campo de 
agricultores de los 
países del 
Consorcio. 
Responsables: 
G. Brenes, R. 
Gordon, O. Cruz,   
S. Mejía, P. 
Injante, L. Narro, 
F. San Vicente. 
1.2  En base a 
resultados previos 
y del primer año 
del proyecto, se 
seleccionaron 
líneas donadoras 
que se utilizaron en 
la generación de 
185 nuevas 
poblaciones 
segregantes, como 
fuente de líneas 
endocriadas. 
También, fueron 
generadas 500 
líneas DH 
utilizando fuentes 
de resistencia a 
pudriciones de 
mazorca y sequia. 
Responsable: 
F. San Vicente, G. 
Mahuku 
1.3 Usando 
testigos 
susceptibles y 
resistentes, las 
técnicas de ELISA 
y fluorescencia 
para cuantificación 
de micotoxinas 
fueron 
estandarizadas y 
están siendo 
utilizadas 
rutinariamente.  
Responsable:    
G. Mahuku 
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Componente 2 
2.1. Incremento de semilla 
de poblaciones promisorias 
para múltiples evaluaciones 
por los participantes. 
2.2. Establecimiento de 
ensayos en campo 
manejados por agricultores y 
evaluación de materiales 
promisorios. 
2.3. Uso de ELISA para 
detectar y cuantificar 
micotoxinas en grano 
proveniente de ensayos con 
participación de agricultores 
y documentación de la 
prevalencia de micotoxinas. 

 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1.  Incremento para la 
evaluación anual de por lo 
menos 20 variedades 
promisorias en ensayos 
con participación de 
agricultores. 
2.2.  Conducción de por lo 
menos 25 ensayos 
participativos al año en 
cada país, a fin de 
identificar por lo menos 4 
híbridos preferidos por los 
agricultores y 2 VPL con 
resistencia mejorada a 
sequía y micotoxinas. 
2.3.  Confirmación 
mediante el uso de ELISA 
de niveles reducidos de 
micotoxinas en materiales 
mejorados en grano 
proveniente de ensayos 
participativos. 
 

2.1.  Informes del 
proyecto 
2.2.  Informes del 
proyecto 
2.3.  Informes del 
proyecto, informes 
del análisis de 
micotoxinas 
 

2.1. En la estación 
experimental de 
CIMMYT en AF, 
México se 
incrementaron los 
cultivares 
seleccionados para 
la evaluación 
participativa en 
campos de 
agricultores en 
lotes aislados y de 
polinización 
manual. 
Responsables:  
F. San Vicente, L. 
Narro y G. Mahuku 
2.2. 118 Híbridos y 
34 Variedades 
fueron evaluadas 
bajo un diseño 
estadístico, con 
testigos, 
resistentes y  
susceptibles en al 
menos 2 sitios 
claves propensos a 
los estreses 
objetivos del 
proyecto en los 
países del 
Consorcio. 
Responsables : G. 
Brenes, R. Gordon, 
O. Cruz,   S. Mejía, 
P. Injante, L. 
Narro, F. San 
Vicente 
2.3. Estamos en 
proceso de 
detección y 
cuantificación de 
micotoxinas en 
muestras 
colectados en 
ensayos en 
Colombia y México. 
Responsable:  
G. Mahuku 
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Componente 3 
3.1. Fortalecer la capacidad 
de los participantes y 
estudiantes en metodologías 
para evaluar y desarrollar 
maíz resistente a 
enfermedades y tolerante a 
sequía y con reducida 
acumulación de micotoxinas. 
3.2. Capacitar a los 
participantes en métodos 
seguros para manipular 
hongos productores de 
micotoxinas, producir inoculo 
y hacer inoculaciones 
artificiales en campo. 
3.3. Celebrar talleres a fin de 
capacitar a los participantes 
en las metodologías de la 
evaluación participativa y la 
producción de semilla. 

Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Capacitación de por 
lo menos 4 estudiantes 
mediante su investigación 
de tesis en el 
mejoramiento de 
resistencia a sequía y/o a 
micotoxinas. 
3.2. Capacitación de por 
lo menos 40 
investigadores y 
extensionistas en cursos 
regionales sobre las 
micotoxinas y la selección 
de sequía en maíz. 
3.3. Capacitación de por 
lo menos 10 
investigadores en 
metodologías de 
producción de semilla. 

3.1. Tesis de 
estudiantes, 
informes del 
proyecto 
3.2. Informes de 
cursos de 
capacitación 
3.3. Informes de 
cursos de 
capacitación 
 

3.1. En los países   
miembros del 
consorcio se 
identifico una  
candidata para 
realizar estudios de 
tesis. 
Responsables: G. 
Mahuku, 
F. San Vicente, L. 
Narro. 
3.2. En 
colaboración con 
INIA (Perú) se 
realizo un 
curso/taller sobre 
métodos para el 
desarrollo del 
germoplasma 
resistente a 
pudriciones de 
mazorca y  
micotoxinas con 
tolerancia a sequia.  
Responsables : 
G. Mahuku, 
F. San Vicente, L. 
Narro. 
3.3. La actividad 
fue suspendida 
hasta 2011, 
cuando se efectue 
la producción de 
semilla. 
Responsable: F. 
San Vicente, L. 
Narro, G. Mahuku 
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Componente 4 
4.1. Producción de semilla 
progenitora de variedades 
mejoradas y desarrollo de 
canales de diseminación para 
llegar a los agricultores por 
los programas nacionales y 
sistemas de proveer insumos 
a agricultores pequeños. 
Capacitación de grupos de 
agricultores y empresas 
pequeñas en métodos 
artesanales de producción de 
semilla de bajo costo. 
4.2 Elaboración de hojas 
informativas sobre la 
producción de semilla y los 
peligros para la salud de la 
contaminación por 
micotoxinas y métodos para 
reducirla. 
4.3. Asistencia a reuniones  
científicas (e.g. PCCMCA) y 
presentaciones para 
diseminar información y 
crear conciencia en otros 
investigadores de la región 
de los resultados del 
proyecto. 
4.4. Celebración de talleres 
técnicos para planificar y 
revisar los avances de la  
investigación y capacitar a 
los investigadores y 
extensionistas. 
4.5 Publicación de los 
resultados de la investigación 
y las tesis de los estudiantes 
que participaron en el 
proyecto. 
 

Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 
 
 
 
 

4.1. Producción de por lo 
menos 5 t de semilla 
progenitora en cada país 
participante y desarrollo 
de planes para la 
producción de semilla 
comercial. Cursos de 
capacitación de grupos de 
agricultores y empresas 
pequeñas en métodos de 
bajo costo para la 
producción de semilla. 
4.2. Elaboración, 
publicación y 
diseminación de hojas 
informativas sobre las 
consecuencias de la 
contaminación con 
micotoxinas y producción 
de manuales sobre la 
selección de sequía y 
micotoxinas. 
4.3. Presentación de al 
menos 3 trabajos en 
eventos científicos 
regionales. 
4.4. Celebración de un 
taller sobre la selección 
de micotoxinas y otro 
sobre la selección de 
sequía, cada uno con al 
menos 20 investigadores 
y extensionistas. 
4. 5. Por lo menos 2 
artículos publicados en 
revistas científicas con 
comités de revisión. 

4.1. Informes del 
proyecto, contratos 
con productores de 
semilla 
4.2. Hojas 
informativas, 
manuales, informes 
del proyecto 
4.3. Memorias de los 
congresos o 
reuniones 
4.4 Informes de 
talleres y cursos 
4.5. Tesis y artículos 
científicos 
 

4.1. Inicio de la 
producción de 
semilla básica de 
variedades e 
híbridos superiores 
en Honduras, 
Nicaragua y 
Colombia. 
Responsables: F. 
San Vicente, L. 
Narro, O. Cruz, G. 
Brenes, S. Mejía. 
4.2. La actividad 
está en progreso. 
Responsable: F. 
San Vicente, L. 
Narro, G. mahuku 
4.3. Presentación 
de un trabajo 
científico por el 
colega G. Brenes 
(Nicaragua) en LVI 
Reunión Anual 
PCCMCA.  
Responsable:  
G. Brenes. 
4.4. Realización de 
un taller sobre 
selección de 
germoplasma de 
maíz para 
tolerancia a sequia 
y resistencia a 
pudrición de 
mazorca y 
micotoxinas con 
asistencia de 12 
investigadores de 
los países del 
consorcio. 
Responsables :  
G. Mahuku, F. San 
Vicente, L. Narro. 
4.5. El ensayo 
correspondiente a 
una tesis de 
Maestría se 
encuentra en 
desarrollo en 
México y Colombia. 
Responsables: 
G. Mahuku, F. San 
Vicente, L. Narro. 
 

E. Supuestos relacionados con las actividades 
programadas 

F. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Existen condiciones aptas para la selección de 
sequía y micotoxinas en ciertos sitios 
experimentales 

 

Se ha identificado un sitio potencial en el Perú 
con condiciones para evaluar con estrés de 
sequia controlado 

2. Hay continuidad del personal del proyecto y el 
apoyo de los programas nacionales 

 

Afortunadamente ha existido y se espera exista 
continuidad en todos los programas nacionales 
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3. El CIMMYT recibe apoyo de presupuesto 
básico para mantener el mejoramiento en 
beneficio de las zonas tropicales de América 
Latina 

EL CIMMYT continua recibiendo algunos recursos 
(quizás no suficientes) para mantener las 
actividades de mejoramiento y red de evaluación 
en el trópico de América Latina 

4. Los programas nacionales de producción de 
semilla funcionan bien y elaboran estrategias 
de distribución de semilla con la participación 
de organizaciones de productores y empresas 
privadas 

En algunos países de la región existen limitantes 
a la producción de semilla, principalmente 
debidas a la escasez de recursos financieros y 
humanos. Algunos proyectos nuevos como el de 
Semillas de FAO, probablemente contribuyan a 
solventar la situación, al menos temporalmente 

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

G. Justificación 
En general, el progreso en las actividades programadas del proyecto es muy satisfactorio. Durante el 
primer año de actividades se han logrado avances muy importantes en los cuatro componentes. Especial 
mención merece el progreso en evaluación e identificación de híbridos y variedades con tolerancia a sequia 
y resistencia a pudrición de mazorca. Se ha establecido un buen número de ensayos en condiciones de 
temporal (secano) y de riego controlado en los países del Consorcio. Por otro lado, se ha enfatizado el 
desarrollo de poblaciones segregantes usando donadores con tolerancia a sequia y resistencia a pudrición 
de mazorca y utilizando la tecnología de doblés haploides y este actividad ha resultado en el desarrollo de 
500 líneas homocigotas. Estas líneas serán fuentes de líneas endocriadas superiores que garanticen la 
continuidad del proyecto. Los métodos para análisis de micotoxinas y métodos de evaluación de resistencia 
de pudriciones de mazorca; fueron adaptados y los socios fueron capacitados en la técnica de cómo 
evaluar pudriciones de mazorca y cómo manejar las muestras con fines de análisis.  Se han efectuado 
eventos de planificación y capacitación con  investigadores integrantes del consorcio y una tesis de 
maestría esta en desarrollo con una estudiante de Colombia. Finalmente, se ha iniciado la producción de 
semilla básica de algunas variedades e hibridos superiores y se presento un trabajo de investigación en un 
evento científico regional. La capacitación de miembros de consorcio en técnicas de cómo evaluar 
materiales para al fin identificar germoplasma resistentes a sequia, enfermedades y micotoxinas, se llevara 
a cabo en las instalaciones de CIMMYT en Agosto, junto con otro miembros del IMIC. En ese taller, los 
participantes serán capacitados en análisis de micotoxinas usando la técnica de ELISA y la detección de 
hongos causantes de pudriciones de mazorca a base de la técnica de PCR en tiempo real.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
Existe un alto nivel de colaboración entre los miembros del consorcio en términos administrativos y 
técnicos. Por supuesto, al inicio siempre existen algunos contratiempos administrativos, que lograron 
resolverse sin mayores problemas. En la actualidad, los fondos fluyen satisfactoriamente.  
Los integrantes del Consorcio se han reunido al menos una vez al año para planificar/coordinar y reportar 
avances de actividades y mantienen una comunicación constante a través del correo electrónico. 
 
En algunos de los países, las condiciones fueron anormales para el ciclo de lluvias, con alta incidencia de 
lluvia y de  achaparramiento (Nicaragua). Esto nos indica, que debemos desarrollar materiales con 
resistencia múltiple y buen comportamiento en todas las condiciones ambientales a que sean expuestos. 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
A la fecha se han realizado dos eventos de capacitación conjuntamente con las reuniones de lanzamiento y 
de planificación del proyecto. En Agosto 2011, están programado un taller sobre métodos de fenotipeado 
para sequia, enfermedades foliares, pudriciones de mazorca y micotoxinas. Todos los miembros de 
consorcio van a participar en ese taller y además, vamos a tomar esa oportunidad para capacitar a los 
miembros en métodos de analizar micotoxinas a base de la técnica de ELISA y fluorescencia.  A comienzos 
de 2012, programamos realizar un curso sobre micotoxinas y selección bajo estrés controlado en México.  
Durante la LVI reunión anual del PCCMCA, un trabajo de investigación fue presentado por un investigador 
del Consorcio. Para la LVII reunión anual del PCCMCA en 2012, se espera la presentación de lo menos 3 
trabajos de investigación relacionados con el proyecto. Algunos resultados relevantes del proyecto serán 
publicados en tesis de grado y artículos científicos arbitrados. 
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Anexos al resumen ejecutivo  
 
 
Anexo 1. Ensayos distribuidos durante el año 2010 

 
 

  Pais Colombia1 Colombia2 Nicaragua Honduras1 Honduras2 Peru Peru Panama 1 Panama 2 Mexico1 Mexico2 Total 

  Localidad Turipana Nataima Santa Rosa Choluteca Olancho Chiclayo Tarapoto El Ejido Gurarare A Frias Tlaltiz 
 

  Institucion CIMMYT/ 
CORPOICA 

CIMMYT/ 
CORPOICA 

INTA DICTA DICTA INIA INIA IDIAP IDIAP CIMMYT CIMMYT 
 

  Contacto Sergio 
Mejia 

Sergio 
Mejia 

Gonzalo 
Brenes 

Oscar Cruz Oscar Cruz Pedro 
Injante 

Pedro 
Injante 

Roman 
Gordon 

Roman 
Gordon 

F 
SanVicente 

F 
SanVicente  

  F. Siembra 1 Mayo Mayo Junio Mayo Junio Mayo Febrero Agosto Agosto Junio Junio 
 

  F. Siembra 2 Agosto Agosto Noviembre     Junio Agosto Octubre   Noviembre Noviembre 
 

Ensayo Tipo de 
Material 

                      
 

01-
10FPSCTW
QN- 

Hibridos 
Simples 

2 2 3             2 2 11 

02-
10FPSCTY
QN- 

Hibridos 
Simples 

2 2 2     2 1 2 1 2 2 16 

03-
10FPTWCT
WQN- 

Hibridos Triples 2 2 2   1     2   2 2 13 

04-
10FPTWCT
YQN- 

Hibridos Triples 2 2 2     2 1 2 1 2 2 16 

05-
10FPESYN
TWQN- 

Variedades 
Sinteticas 

2 2 4 1 2         2 2 17 

06-
10FPESYN
TYQN- 

Variedades 
Sinteticas 

2 2 4 1 1 2 1 2 1 2 2 16 

  Total 12 12 17 2 4 6 3 8 3 12 12 89 
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Anexo 2. Comportamiento agronómico de híbridos triples blancos  superiores evaluados en 10 
localidades bajo condiciones de secano (temporal) en países integrantes del Consorcio. 
 

ENTRY Hibrido GY AD EH EarAsp PH PltAsp TEX TSC nP pBHC pER pSL rEPH 

33 (CML264/CML269)//CML494 6.92 56.17 107.99 2.46 202.35 2.29 2.81 1.50 47.76 1.77 3.90 -0.11 0.53 

39 (CLRCW85/CLRCW97)//CML494 6.92 58.47 111.70 2.55 218.06 2.47 3.25 3.00 45.64 1.81 6.28 0.03 0.51 

15 (CL-RCW86/CML494)//CML269 6.80 55.75 106.05 2.40 206.32 2.20 2.31 1.50 45.54 0.86 5.26 2.58 0.50 

19 (CL-RCW99/CML494)//CML269 6.72 56.26 99.94 2.15 207.81 2.40 2.50 1.50 46.37 1.33 3.30 -0.30 0.48 

14 (CL-RCW85/CML494)//CML269 6.66 56.11 105.21 2.30 209.93 1.99 2.31 1.50 45.27 0.27 4.42 1.29 0.50 

18 (CL-RCW98/CML494)//CML269 6.65 56.48 104.03 2.20 206.14 2.05 2.44 1.50 47.07 0.49 3.58 3.71 0.50 

17 (CL-RCW94/CML494)//CML269 6.60 56.09 106.30 2.30 212.11 2.71 1.94 1.50 45.93 0.31 3.83 1.23 0.49 

40 (CLG2312/CML495)//CML494 6.55 57.31 99.83 2.70 209.57 2.16 2.69 1.50 45.75 6.22 8.68 0.50 0.47 

35 (CML498/CML500)//CML494 6.51 58.73 112.88 2.60 211.54 1.78 3.63 1.50 44.83 2.28 4.40 0.35 0.53 

41 (CLRCW96/CLRCW85)//CML494 6.47 58.53 103.78 2.76 217.48 2.37 3.25 1.50 44.49 3.06 9.19 1.15 0.47 

20 (CL-RCW43/CML500)//CML269 6.44 57.28 104.33 2.30 210.05 2.43 2.19 1.50 47.57 0.31 6.66 1.80 0.49 

16 (CL-RCW83/CML494)//CML269 6.30 56.12 105.10 2.30 203.18 2.14 2.25 1.50 45.96 -0.53 7.08 1.08 0.51 

43 (CML502/CLQRCWQ26)//CML491 6.28 57.98 107.29 2.50 217.80 2.07 2.25 1.50 47.06 0.97 6.63 2.42 0.49 

7 (CL-RCWQ26/CML491)//CML503 6.26 57.91 96.09 2.90 202.31 2.03 2.38 1.50 46.38 0.59 6.76 -0.07 0.47 

12 

(CL-RCWQ125/CML491)//CLQ-
RCWQ10 

6.25 56.50 103.18 2.66 213.79 1.89 2.38 1.50 45.04 2.04 6.56 1.34 0.48 

11 

(CL-RCWQ123/CML491)//CLQ-
RCWQ10 

6.24 56.39 99.95 2.84 211.00 2.64 2.38 1.50 45.36 1.68 8.20 1.85 0.47 

36 (CL-RCW40/CML500)//CML494 6.23 58.44 112.40 3.10 218.52 2.09 3.81 1.50 46.26 3.34 6.96 1.30 0.51 

42 (CLRCW97/CLRCW95)//CML494 6.16 57.85 112.67 2.89 216.66 2.25 2.88 1.50 44.48 2.01 8.08 1.33 0.51 

45 Local Check 2 6.11 57.79 109.19 2.40 210.44 2.25 2.38 1.50 40.13 1.14 9.64 3.57 0.52 

GMEAN 5.91 57.70 101.00 2.78 208.68 2.18 2.74 1.53 45.16 1.71 7.50 1.20 0.48 

Heritability 0.49 0.88 0.78 0.53 0.76 0.00 0.79 0.00 0.63 0.59 0.48 0.00 0.73 

LSD 1.24 1.03 9.58 0.62 9.45 0.67 0.64 0.63 2.66 2.27 4.58 2.55 0.04 

CV 10.52 0.89 4.74 11.20 2.27 15.31 11.73 20.62 2.95 66.55 30.52 106.54 3.88 

 
 
 
 
AD = Floración masculina 
EH = Altura mazorca 
EarAsp = Aspecto mazorca 
GY = Rendimiento Grano 
PH = Altura Planta 
SD = Floración femenina 
TEX = Textura grano 
peR = Porcentaje pudrición mazorca 
rEPH = Posición de mazorca 
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Anexo 3. Comportamiento agronómico de híbridos triples amarillos  superiores evaluados en 12 
localidades bajo condiciones de secano (temporal) en países integrantes del Consorcio. 
 
 

ENTRY Hibrido AD EH EarAsp GY PH SD TEX pER rEPH 

24 (CLRCY044/CLRCY039)//CL02450 60.17 117.75 2.11 4.60 212.27 61.31 2.38 9.49 0.55 

18  (CL-RCY45/CL-02450)//CML496 58.68 127.39 2.27 4.55 225.26 59.94 2.25 6.79 0.57 

8 
(CLQ-

S89YQ04/CML161)//CL02450Q 58.85 125.56 2.56 4.38 229.35 60.12 2.38 8.84 0.55 

20 (CL-RCY18/CML451)//CML496 59.45 104.61 2.31 4.35 203.03 60.38 2.25 8.26 0.51 

19 (CL-RCY46/CL-02450)//CML496 58.64 115.80 1.97 4.34 213.61 59.31 2.25 5.34 0.54 

23 (CML481/CML451)//CLRCY017 57.99 117.85 2.28 4.27 220.55 59.47 2.13 9.58 0.53 

14 (CL-G2603/CML451)//CL02450 59.18 116.48 1.92 4.23 216.06 60.76 2.38 5.80 0.54 

22 (CL-.RCY40/CL-02450)//CML496 58.99 119.02 2.24 4.16 215.72 59.80 2.38 5.05 0.55 

17 (CL-RCY47/CML-451)//CL02450 59.01 108.82 2.40 4.12 215.82 60.87 2.50 11.61 0.50 

21 (CL-RCY31/CML451)//CML496 58.54 115.93 2.44 4.09 222.95 59.94 2.25 7.86 0.52 

6 (CLQ-RCYQ62/CML161)//CL02450Q 58.85 111.99 3.07 4.02 212.31 59.47 2.50 12.79 0.52 

10 (CL-RCY15/CL-RCY16)//CML451 57.64 104.39 2.18 3.99 214.47 58.46 2.13 6.08 0.48 

27 Local Check 2 59.20 108.77 2.70 3.83 215.11 60.54 2.38 8.30 0.51 

GMEAN 58.91 113.14 2.60 3.81 216.33 60.21 2.20 9.60 0.52 

Heritability 0.31 0.59 0.77 0.37 0.46 0.42 0.26 0.30 0.52 

LSD 1.84 12.61 0.64 1.14 13.77 2.11 0.60 8.80 0.05 

CV 1.56 5.58 12.31 14.93 3.18 1.75 13.71 45.86 4.37 

 
 
 
 
 
AD = Floración masculina 
EH = Altura mazorca 
EarAsp = Aspecto mazorca 
GY = Rendimiento Grano 
PH = Altura Planta 
SD = Floración femenina 
TEX = Textura grano 
peR = Porcentaje pudrición mazorca 
rEPH = Posición de mazorca 
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Anexo 4. Comportamiento agronómico de 16 variedades blancas evaluados en 12 localidades 
bajo condiciones de secano (temporal) en países integrantes del Consorcio. 
 
 

ENTRY Variedad GY AD EH PH EarAsp TEX pBHC rEPP pER pSL 

14 S06TLWQ-AB-2 3.81 59.12 101.27 207.83 2.87 2.34 4.87 0.95 18.08 3.79 

1 
S03TLW-3B   
NORMAL 3.55 57.33 92.10 194.23 2.53 2.46 5.42 0.98 13.97 3.05 

5 S03TLW-SEQ 3.37 58.08 97.99 202.41 2.56 3.01 9.24 0.97 17.31 1.46 

8 S07TLW-AB 3.31 57.95 87.33 201.42 2.73 2.35 8.93 1.07 19.19 1.14 

11 S03TLWQ-AB-05 3.29 57.56 88.14 202.55 2.81 2.27 8.31 0.93 12.21 2.51 

16 Local Check 2 3.24 57.30 96.38 196.91 2.68 2.36 7.04 1.02 17.89 3.41 

12 S05TLWQ-SEQLN-AB 3.22 57.99 96.56 204.50 2.80 2.83 7.11 0.94 16.00 2.26 

2 
S03TLW-SCB   
NORMAL 3.12 58.45 88.91 198.04 2.58 2.34 9.57 0.98 15.18 1.77 

9 

S06TLWQ-SEQLN-
AB                      

3.03 58.87 92.78 203.93 2.86 2.50 5.08 0.97 20.18 2.52 

7 SINT-TSR-BCO-C4 2.96 59.26 103.97 202.23 2.82 2.82 2.87 0.91 12.25 5.18 

10 

S05TLWQ-
HGB                        
             2.93 57.97 89.81 196.11 3.11 2.90 7.78 0.98 24.23 4.29 

6 SIN-BCO-TSR-CB 2.88 57.75 96.07 202.07 2.97 2.94 7.61 0.96 15.53 8.78 

15 Local Check 1 2.82 57.45 89.30 187.50 2.64 2.57 5.98 0.97 14.53 2.52 

3 

S99TLWBN-SEQ-
1                            

2.63 58.71 96.60 204.39 3.06 2.40 10.31 1.01 14.30 3.65 

4 S06LPSDR 2.62 56.14 81.64 181.41 3.24 3.24 5.76 1.06 14.97 3.09 

13 S06TLWQ-RP-AB 2.61 59.37 86.66 193.58 3.10 2.17 9.56 0.97 23.23 2.63 

GMEAN 3.09 58.08 92.84 198.69 2.83 2.59 7.22 0.98 16.82 3.25 

Heritability 0.64 0.78 0.63 0.60 0.22 0.72 0.58 0.46 0.01 0.50 

LSD 0.58 1.10 10.05 12.14 0.53 0.47 3.68 0.09 9.52 3.47 

CV 9.36 0.95 5.41 3.06 9.44 9.10 25.47 4.58 28.32 53.29 

 
 
 
AD = Floración masculina 
EH = Altura mazorca 
EarAsp = Aspecto mazorca 
GY = Rendimiento Grano 
PH = Altura Planta 
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SD = Floración femenina 
TEX = Textura grano 
peR = Porcentaje pudrición mazorca 
rEPH = Posición de mazorca 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Comportamiento agronómico de 18 variedades amarillas evaluados en 11 localidades 
bajo condiciones de secano (temporal) en países integrantes del Consorcio. 
 
 

ENTRY Variedad GY AD EH EarAsp MOI PH TEX pER pSL rEPH 

4 S00TLY-1 -AB 3.63 57.90 103.69 2.37 17.18 203.81 1.87 6.07 2.88 0.50 

9 S07TLY-AB-1 3.52 59.07 108.85 2.41 16.92 198.32 1.88 3.77 2.09 0.55 

10 S07TLY-AB-2 3.51 58.79 106.79 2.31 16.98 199.06 2.00 4.61 0.75 0.53 

17 Local Check 2 3.41 58.01 104.87 2.18 17.85 197.00 2.25 5.96 1.73 0.53 

18 Local Check 3 3.31 58.10 98.81 2.56 17.34 201.97 1.62 7.57 2.59 0.49 

13 S03TLYQ-AB-05 3.24 57.82 97.89 2.87 16.40 194.41 1.87 10.53 1.26 0.50 

11 G26-SEQ-C3 3.24 55.97 96.96 3.14 17.20 193.01 2.76 16.09 2.09 0.49 

14 S03TLYQ-AB-03 3.24 57.07 94.72 3.21 17.60 205.34 2.00 12.88 2.52 0.45 

3 
S05TLY-HG-AB-2 

3.11 58.60 105.03 2.95 16.50 207.71 1.88 8.43 1.79 0.50 

1 S05TLY-SEQ /LN 3.08 57.47 104.31 2.67 18.31 206.00 1.50 8.55 0.30 0.50 

16 Local Check 1 3.03 59.04 100.11 2.59 17.06 203.70 1.99 9.60 2.23 0.49 

8 SINT-IBP-4 2.99 58.34 103.45 2.84 17.91 209.74 1.51 7.58 4.07 0.49 

2 
S05TLY-HG-AB-1 

2.97 59.22 104.15 2.77 17.72 195.19 2.25 6.63 0.38 0.53 

6 TSR-90-SINT-AM 2.86 60.44 114.67 2.84 18.87 198.66 1.62 7.04 2.80 0.57 

7 SINT-IBP-3 2.80 58.62 114.10 3.11 17.95 227.82 2.37 8.43 5.11 0.50 

12 S03TLYQ-AB-04 2.72 59.07 88.94 3.34 17.68 189.67 2.13 11.85 2.80 0.46 

15 S03TLYQ-AB-01 2.64 59.17 91.49 3.05 18.73 187.31 2.01 10.76 1.57 0.48 

5 SINT-AM-TSR 1.98 58.79 89.80 3.37 16.40 188.91 1.75 9.35 4.22 0.47 

GMEAN 3.07 58.42 101.59 2.81 17.48 200.42 1.96 8.65 2.29 0.50 

Heritability 0.65 0.75 0.67 0.74 0.00 0.82 0.76 0.41 0.00 0.62 

LSD 0.64 1.37 12.07 0.51 2.12 11.33 0.44 6.50 3.66 0.05 

CV 10.42 1.17 5.94 9.02 6.06 2.83 11.24 37.57 79.96 5.18 

 
 
AD = Floración masculina 
EH = Altura mazorca 
EarAsp = Aspecto mazorca 
GY = Rendimiento Grano 
PH = Altura Planta 
SD = Floración femenina 
TEX = Textura grano 
peR = Porcentaje pudrición mazorca 
rEPH = Posición de mazorca 
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Anexo 6. Líneas de maíz con alta resistencia a Aflatoxin, basado en la análisis con ELISA 
 

Pedigree 
Mean Aflatoxin 

(ug/kg  STDEV 
        

CML‐254  2.42 2.443 

CLQ‐RCWQ82  3.03 3.256 
DTPWC9‐F31‐1‐3‐1‐1‐B‐B‐B  3.10 4.386 

CML 454  3.33 3.520 

CL‐03613  7.32 10.755 
CML 344  9.68 11.857 

CL‐03618  11.12 9.697 

Pob.402HG"B"c2F34‐15‐1‐3‐1‐2‐2‐B‐B‐B‐B
(Susceptible)  1118.26 1294.299 

La Posta Seq C7‐F103‐2‐2‐2‐1‐B‐B‐B (susceptible)  1163.48 961.291 

CML‐172  (Susceptible)   1038.28 887.460 
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

 
1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  
 
I. Matriz de Marco Lógico: 
 

• Identificación: Incluir las instituciones/organismos ejecutoras y co-
ejecutoras, periodo de ejecución, número del proyecto, nombre completo del 
proyecto y responsables de la preparación del POA. 

 
• Fin, Propósito y Componentes: Indicar el fin específico, propósito y 

componentes que se espera adelantar y alcanzar en el nuevo año/periodo de 
ejecución. 

 
• Indicadores Objetivamente Verificables (IOV): 

 
Fin: Variables que miden los impactos de alto nivel (social, económico, 
financiero y ambiental) que tendrá el proyecto durante el primer año de 
ejecución.  
 
Propósito: Variables que miden el logro de impactos (financieros, biológicos 
o tecnológicos, ambientales y sociales) que tendrá el proyecto durante el 
primer año de ejecución.  
 
Componentes: Variables que miden los resultados generales de cada uno de 
los componentes (actividades realizadas en cada uno de ellos) que tendrá el 
proyecto durante el primer año de ejecución.  
 
Para mayor detalle sobre el marco lógico ver Anexo 1. 
 

II. Metas de las Actividades del Proyecto: 
 

• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 
apuntan a alcanzar la ejecución de los componentes del proyecto. 

 
• Cronograma de Ejecución: Indicar en el periodo de un año el periodo en el 

cual se realizarán las respectivas actividades. 
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III. Vinculación Plan Operativo – Presupuesto: 
 

• Descripción de Gastos Elegibles: Estimar e indicar los gastos elegibles a 
realizar durante el primer año de ejecución del Proyecto.  

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada componente/actividad, especificando los cuatro 
rubros que financia el Fondo. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

 
 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8028/08 

 
Generación y validación de variedades de maíz tolerantes a sequía como medio de estabilizar 
productividad y disminuir el daño por micotoxinas como consecuencia  del cambio climático 

 

RESÚMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

Contribuir al aumento de la 
producción sostenible de maíz en 
regiones cada vez más expuestas a 
los efectos de sequía causada por el 
cambio climático, y contribuir a la 
seguridad alimentaria y la 
disminución de los riesgos a la salud, 
como consecuencia de la presencia 
de granos contaminados con 
micotoxinas en comunidades pobres 
que consumen maíz. 

 

1.Los nuevos híbridos o variedades superan 
en un 25% a los materiales actualmente 
sembrados por agricultores en condiciones 
de sequía intensa, con rendimiento potencial 
igual o mejor que los materiales actuales 
bajo condiciones favorables en campos de 
agricultores 
 
2. Niveles de micotoxinas en grano de las 
variedades e híbridos nuevos por debajo de 
los límites permitidos en grano para 
consumo humano y alimentación animal 

 

1 Encuestas de agricultores que 
adoptaron las variedades y estadísticas 
regionales de producción en los países 
participantes. 
 
2. Informes sobre la evaluación de 
muestras de grano almacenado por 
agricultores participantes 
 

3. Informes anuales del programa de 
mejoramiento del CIMMYT 

1. Hay condiciones de sequía y 
altos niveles de pudrición de 
mazorca en por lo menos 
20% de los ensayos 
participativos 

2. Son adecuados los recursos y 
coordinación del proyecto, 
incluyendo participación de 
los programas nacionales. 

3. Existen sistemas públicos de 
diseminación de semilla y/o 
empresas privadas que tienen 
interés y capacidad de 
distribuir semilla del 
proyecto 

Las políticas nacionales apoyan la 
distribución y adopción de las 
nuevas variedades después de 
terminado el proyecto 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   



 

4.
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El propósito del proyecto es 
desarrollar y distribuir variedades 
de maíz tolerantes a sequía y 
resistentes a los hongos de pudrición 
de mazorca que contaminan el grano 
con micotoxinas. Además, pondrá a 
disposición de los investigadores de 
la región, germoplasma de maíz 
resistente a sequía y a micotoxinas, 
herramientas y tecnologías para 
generar variedades tolerantes a 
sequía y para detectar las 
micotoxinas en planta y grano, y en 
los productos.  

 

5. Donadores de tolerancia a sequía y 
resistencia a acumulación de micotoxinas 
usados por los programas fitotécnicos 
nacionales y del CIMMYT orientados a 
zonas tropicales de América Latina, y uso 
común de sistemas de discriminación para 
tolerancia a sequía y evaluación de 
micotoxinas. 

6. Por lo menos 4 variedades de maíz (2 de 
grano blanco y 2 de amarillo) prueban 
tener tolerancia mejorada a sequía (25% 
mejor bajo estrés severo), resistencia a 
pudrición de mazorca y reducida 
acumulación de micotoxinas 

7. Variedades identificadas o desarrolladas 
por el proyecto serian liberados por 
programas nacionales, y a producción de 
semilla progenitora es institucionalizada 
en los países participantes 

8. Métodos para seleccionar variedades para 
tolerancia a sequía y a micotoxinas en uso 
común en el CIMMYT y en los 
programas fitotécnicos nacionales 

 

1. Informes anuales del proyecto y de los 
ensayos participativos de variedades; un 
artículo publicado en revista científica 
con comité de revisión 

 
2. Informes anuales del proyecto y de los 
eventos de capacitación.  
 

 Existen condiciones aptas 
para la selección de sequía y 
micotoxinas en ciertos sitios 
experimentales 

5. Hay continuidad del personal 
del proyecto y el apoyo de 
los programas nacionales 

6. El CIMMYT recibe apoyo de 
presupuesto básico para 
mantener el mejoramiento en 
beneficio de las zonas 
tropicales de América Latina 

7. Los programas nacionales de 
producción de semilla 
funcionan bien y elaboran 
estrategias de distribución de 
semilla con la participación 
de organizaciones de 
productores y empresas 
privadas 

 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

   

 
Componente 1. Desarrollo de tecnología: 
Desarrollo de variedades de maíz que 
combinen resistencia a pudrición de 
mazorca, acumulación de micotoxinas y 
tolerancia a sequía 
Componente 2. Evaluación y validación 
participativas de tecnologías 
(germoplasma de maíz resistente a 
sequía, a enfermedades y a la 
acumulación de micotoxinas, y métodos 
para la detección de éstas)  
 
Componente 3. Fortalecimiento de la 

1. Desarrollo de variedades de maíz que 
combinan tolerancia a sequía y resistencia a 
enfermedades y micotoxinas. 

 
2. Variedades de maíz con resistencia 
mejorada a sequía y a acumulación de 
micotoxinas son evaluadas y aceptadas por 
agricultores en condiciones típicas de los 
pequeños productores en regiones 
propensas a sequía del trópico bajo en 
América Latina. 
 
3. Capacitación de estudiantes e 
investigadores en la selección de sequía y 

 
1. Libros de campo e informes del proyecto 
que muestran germoplasma con las 
características objetivo. Publicación en el 
sitio web del CIMMYT, de líneas con 
resistencia a pudrición de mazorca y 
micotoxinas y tolerantes a sequía; 
publicación de un artículo científico  
 
 
2. Libros de campo, informes de días de 
campo y del proyecto, y registro de 
ensayos  
 

 
• Existen condiciones 

adecuadas para la selección 
de sequía y micotoxinas en 
algunos sitios experimentales 

• El CIMMYT recibe apoyo de 
presupuesto básico necesario 
para mantener el 
mejoramiento para beneficio 
de las zonas tropicales de 
América Latina 

• Hay continuidad del personal 
del proyecto y apoyo al 
mismo entre los programas 



 
nacionales 
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capacidad de extensionistas, 
investigadores y estudiantes en las 
herramientas y tecnologías para 
desarrollar germoplasma de maíz 
resistente a sequía y a enfermedades, y en 
comunicar los peligros a la salud de las 
micotoxinas en grano  
 
Componente 4. Diseminación de 
tecnología e información: Semilla 
progenitora de variedades producidas y 
distribuidas a productores de semilla; 
información sobre los peligros a la salud 
de las micotoxinas, recopilada y 
distribuida a los participantes 
(formuladores de políticas, 
extensionistas, investigadores, 
comercializadores de grano y 
agricultores)  
 

detección de micotoxinas; una técnica 
basada en PCR para detectar F. 
verticillioides y A. flavus, y un método 
económico basado en ELISA para detectar 
micotoxinas se usan comúnmente en el 
CIMMYT y los programas nacionales 
participantes. 
 
 
4. Producción y distribución de semilla 
progenitora a organizaciones campesinas y 
empresas privadas que producirán semilla 
comercial; Inclusión de estas variedades en 
programas de subvención de insumos para 
agricultores pequeños; información sobre 
las micotoxinas y los peligros para la salud 
provocados por el consumo de alimento 
contaminado con micotoxinas publicada en 
hojas informativas, boletines de políticas, 
etc. 
 

 

 
3. Costo de consumibles para los equipos 
de PCR y ELISA  
 
 
4. Semilla: archivos de programas 
nacionales, informes del proyecto. 
Información: tesis de estudiantes, hojas 
informativas, sitio web del CIMMYT, 
resúmenes de presentaciones en las 
reuniones del PCCMCA y regionales, 
manuales sobre el desarrollo de maíz 
tolerante a sequía y resistente a 
enfermedades 
 

• Los programas de producción 
de semilla funcionan bien y 
elaboran estrategias para la 
distribución de semilla con la 
participación de 
organizaciones de 
productores y empresas 
privadas 

 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
George Mahuku  

Felix San Vicente   

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 

POA 2011 
 

 
 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
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FTG-8028/08 
 

Generación y validación de variedades de maíz tolerantes a sequía 
como medio de estabilizar productividad y disminuir el daño por 
micotoxinas como consecuencia  del cambio climático 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Componente 1: 
Desarrollo de 
tecnología: 
Desarrollo de 
variedades de maíz 
que combinen 
resistencia a 
pudrición de mazorca 
y acumulación de 
micotoxinas con 
tolerancia a sequía 

 x x x x x X x x x x X x 

Elemento estratégico Se desarrolla por  
selección y recombinación de los 
componentes genéticos fuente de 
resistencia a los estreses bióticos y 
abióticos meta de este proyecto. Estos 
actividades se realizan en estaciones 
experimentales  de CIMMYT en Agua 
Fría y Tlatizapan, México Responsables: 
F. San Vicente, L. Narro y G. Mahuku   

 ACTIVIDADES 2011  

 

Evaluar líneas,  híbridos y 
variedades sintéticas tolerantes 
a sequía y resistentes a 
pudrición de mazorca con 
reducida acumulación de 
micotoxinas, en zonas 
propensas a sequía de la 
región en países participantes, 
 

    X X X X X X X X 

Se evaluaran bajo un diseño estadístico, 
líneas  resistentes y  susceptibles a 
pudrición de mazorca y tolerantes a 
sequia. Utilizando testigos locales.   
Honduras, Nicaragua,  Panamá, 
Colombia, Perú, México 
En estaciones Experimentales. 
Responsables 
G. Brenes, R. Gordon, O. Cruz,   S. 
Mejía, L. Narro,  F. San Vicente 

 
 
 

Generar nuevas poblaciones 
de materiales que combinan 
las tres características en las 
instalaciones de CIMMYT. 

    X X X X X X X  

Se continuara con la generación de 
nuevas poblaciones segregantes, usando 
los donadores identificados en el primer 
año del proyecto. 
Responsable: 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

F. San Vicente 

 

Formar híbridos trilineales 
superiores identificados y, a la 
vez, variedades sintéticas con 
las líneas superiores 
identificadas en cruzas de 
prueba. 

X X X X X X X X X X X X 

Las líneas elite identificadas serán 
progenitores de híbridos simples y 
triples. Se usaran hibridos simples elites 
como hembras para formar nuevos 
híbridos  tri  lineales resistentes. Los 
cruzamientos se forman en AF, México 
y Palmira, Colombia. 
F. San Vicente, L. Narro  y G. Mahuku   

 

Incrementar los híbridos y 
sintéticos superiores y con 
miras a liberación  para 
evaluación participativa en 
2012. 

         X X X 

Los híbridos y variedades superiores 
identificados se incrementaran en 
cantidad suficiente en CIMMYT y en  
los países socios del consorcio. 
Responsables: 
F. San Vicente, G. Mahuku   

 
Preparación y envió de 
semillas    X X      X X CIMMYT  SIDU F. San Vicente.   

 

Evaluar líneas promisorios 
(200) bajo inoculaciones 
artificiales con hongos 
causantes de pudriciones. 

x x x x  x x x x x  X 

Las líneas identificadas se sembraran en 
le estación de CIMMYT en AF, México 
y se inocularan al momento de la 
floración con Fm y otros hongos. 
Responsable: G. Mahuku  

 

Detectar y cuantificar 
micotoxinas en muestras de 
grano colectado en ensayos 
realizados por los miembros 
del consorcio. 

      X X X X X X 

Los miembros del consocio se enviaron 
muestras a México para su análisis. 
Responsable:   G. Mahuku (análisis) y 
G. Brenes, R. Gordon, O. Cruz,   S. 
Mejía, L. Narro, F. San Vicente ( la 
colectar y envió de muestras). 

 

Identificación del estudiantes 
afiliadas a proyecto y 
formulación de proyecto de 
trabajo de grado 

   X X X X X X X X X 

En cada país  miembro del consorcio se 
identificaran candidatos potenciales para 
realizar estudios de tesis. 
Responsables: G. Mahuku, 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

F. San Vicente, L. Narro. 

Componente 2: Evaluación participativa de variedades que combinen tolerancia a sequía y resistencia a 
pudrición de mazorca con reducida acumulación de micotoxinas en campos de agricultores 

En cada uno de los países miembros 
del consorcio se identificaran sitios 
claves propensos a la sequía en 
campos de agricultores involucrando a 
los productores desde el inicio del 
proceso : Responsables : G. Brenes, R. 
Gordon, O. Cruz,   S. Mejía, L. Narro 

 ACTIVIDADES 2011  

 

Incremento por los 
programas nacionales de 
semilla de poblaciones 
promisorias para evaluación 
participativa en numerosos 
sitios.   

         X X X 

En los países miembros y en la estación 
experimental de CMMYT en AF , 
México se incrementaran los cultivares 
superiores para la evaluación 
participativa en campos de agricultores 
en lotes aislados y polinización manual: 
F. San Vicente, L. Narro y G. Mahuku 

 
Preparación y envíos de 
semilla a las países 
participantes 

   X X X X      
CIMMYT SIDU (F. San Vicente).  
CIMMYT Colombia (L. Narro) 

 

Evaluación de las mejores 
variedades e hibridos  en 
ensayos participativos con 
agricultores en cada país (al 
menos 20 ensayos totales) 

    X X X X X X   

Cultivares superiores serán evaluados en 
ensayos participativos, utilizando un 
diseño estadístico  en países miembros. 
Responsable F. San Vicente G. Brenes, 
R. Gordon, O. Cruz,   S. Mejía, L. Narro 

 

Evaluar resistencia a 
pudriciones de mazorca por 
Fusarium y Aspergillus en 
países participantes (bajo 
condiciones naturales) 

       X X X X  

Se evaluaran bajo un diseño estadístico, 
con testigos, líneas/híbridos resistentes y  
susceptibles en al menos 2 sitios claves 
propensos a los estreses objetivos del 
proyecto: Honduras, Nicaragua,  
Panamá, México, Colombia y Perú. 
Responsables : G. Brenes, R. Gordon, O. 
Cruz,   S. Mejía, L. Narro, F. San 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Vicente 

 

Envió de muestras (harinas) 
de ensayos en países 
participantes a CIMMYT 
para análisis de micotoxinas 

         X X X 

Todos los países miembros del consorcio 
deberán enviar a CIMMYT muestras de 
los cultivares evaluados en los ensayos 
vía DHL  
Responsables : G. Brenes, R. Gordon, O. 
Cruz,   S. Mejía, L. Narro 

 

Análisis de hongos 
(Fusarium y Aspergillus) y 
micotoxinas (medio de 
ELISA) en grano 
provenientes de ensayos 
experimentales (manejado 
por científicos) 

        X X X X 

Usando testigos susceptibles y 
resistentes se probara la eficiencia de los 
métodos ya conocidos para facilitar el 
trabajo. 
Responsables: G. Mahuku 

 
 

              

Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad de los participantes (agricultores, investigadores, estudiantes) para usar las herramientas y tecnologías 
de desarrollo de variedades de maíz tolerantes a sequía y resistentes a enfermedades, con menos acumulación de micotoxinas.  
. 

 ACTIVIDADES 2011  

 

Realizar un taller para 
fortalecer la capacidad de los 
participantes y estudiantes en 
las metodologías para evaluar y 
desarrollar maíz resistente a 
enfermedades y tolerante a 
sequía con reducida 
acumulación de micotoxinas. 

X       X X X   

CIMMYT  está organizando un taller en 
Agosto para los participantes. Además, 
cada uno de los países miembros del 
consorcio se realizaran cursos o talleres a 
medida que progresan los cultivos en el 
desarrollo del germoplasma resistente. 
para poder ver ensayos de sequia en 
campo)  
Responsables : consultores según temas   

 
Enseñar a los participantes 
métodos seguros para 
manipular los hongos 

X       X     
Se realizara un taller en CIMMYT. 
Responsable: G. Mahuku, F. San Vicente 
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

productores de micotoxinas

 

Desarrollo de un guía de los 
métodos de cómo tomar, 
maneja y envía  muestras 
para análisis de micotoxinas 

       X     

El guía estar bajo elaboración y en 
Agosto, se compartir con los miembros 
del socio durante el taller en CIMMYT.. 
G. Mahuku 
 

Componente 4: Diseminación de tecnología e información: Semilla progenitora de variedades resistentes producida y distribuida a los productores de 
semilla; recopilación y divulgación de información sobre los peligros para la salud de las micotoxinas a los participantes (formuladores de políticas, 
extensionistas, investigadores, comercializadores de grano y agricultores) 
 ACTIVIDADES 2011  

 
Elaboración de plan 
operativo del proyecto.  x            

Ya (todos) – realizado en taller de 
planificación en Chiclayo, Peru en enero. 

 

Producir semilla progenitora de 
variedades mejoradas liberadas 
y desarrollar canales de 
diseminación para llegar a los 
agricultores por programas de 
subvención de insumos.

     X X X X X X X 
Esta actividad está en progreso, y se 
espera iniciar incremento de semilla de 
variedades durante el 2011.. 

 

Elaborar hojas informativas 
sobre la producción de semilla 
y las implicaciones para la 
salud de la contaminación por 
micotoxinas, y métodos para 
reducirla 

            

Production of manuales seed production, 
and the health effects of mycotoxins in 
Spanish. Responsible: F. San Vicente, L. 
Narro, G. Mahuku  

 

Asistir a reuniones (e.g. 
PCCMCA) y hacer 
presentaciones para diseminar 
información y crear conciencia 
entre los investigadores de maíz 
de la región, de los resultados 
del proyecto 

   X         

Se presentaron dos  trabajos  de 
investigación en la LVI Reunion Anual 
del  PCCMCA titulados: 1) Evaluación de 
variedades sintéticas de maíz amarillos 
tolerantes a sequia y micotoxinas en dos 
ambientes de Nicaragua durante la 
época de primera del 2010 y 2) Impacto 
de la precipitación pluvial en el 
rendimiento de grano del maíz en 
Azuero, Panamá, 2007-2010.   
Responsable: G. Brenes, R. Gordon
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COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN 

MODALIDAD OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

 
Realizar talleres para capacitar 
a investigadores y 
extensionistas 

            

l Taller para capacitación de 
investigadores y extensionistas se llevará 
a cabo en la Zona Cafetera de Colombia; 
donde existe  alta presión de pudriciones 
de mazorcas. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

 
 

2011 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8028/08 
 

Generación y validación de variedades de maíz tolerantes a sequía como medio de 
estabilizar productividad y disminuir el daño por micotoxinas como consecuencia  
del cambio climático 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
E F M A M J J A S O N D 

Componente 1: Desarrollo 
de tecnología: Desarrollo 
de variedades de maíz que 
combinen resistencia a 
pudrición de mazorca y 
acumulación de 
micotoxinas con tolerancia 
a sequía 

 X X X X X X X X X X X X 

Elemento estratégico Se 
desarrolla por  selección y 
recombinación de los 
componentes genéticos fuente 
de resistencia a los estreses 
bióticos y abióticos meta de 
este proyecto. Estos 
actividades se realizan en 
estaciones experimentales  de 
CIMMYT en Agua Fría y 
Tlatizapan, México 
Responsables: 
F. San Vicente, L. Narro y G. 
Mahuku   

 
 
 

Evaluar líneas tolerantes a sequía 
y resistentes a pudrición de 
mazorca con reducida 
acumulación de micotoxinas en 
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países participantes 

 
 
 

Producir semilla piloto de por lo 
menos 2 híbridos blancos, 2 
amarillos y 2 sintéticos superiores 
blancos y amarillos, para uso en 
ensayos de validación, 

  

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
George Mahuku / Felix San 

Vicente 

Luis Narro  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
COSTO TOTAL 

 
 

2011 US$156,398 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8028/08 
 

Generación y validación de variedades de maíz tolerantes a sequía como medio de 
estabilizar productividad y disminuir el daño por micotoxinas como consecuencia  
del cambio climático 

 
 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

    

Operaciones del campo (e.g. 
preparación de tierra, fertilizantes, 
incremento y producción de semilla, 
preparación y envió de semillas) - 
CIMMYT 

 3 programas; 2 sitios, 2 
semestres = 12 2,000 24,000 

Insumos del laboratorio para análisis 
de micotoxinas  - CIMMYT 1000 muestras 17 / cada muestra 17,000 
Equipo para análisis de micotoxinas: 
Molino para procesamiento de 
muestras para análisis de 
micotoxinas 2 2,600 5,200 
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Viajes nacionales (campo 
experimentales) y intencionales) - 
CIMMYT 3 personas / 3 viajes = 6 2,500 12,000 
Cursos para participantes (Curso - 
manejo y evaluación de ensayos de 
sequia y métodos seguros para 
manipular los hongos productores de 
micotoxinas  (incluir pasajes y 
alojamiento) 

1 cursos para miembros del 
consocio  16,500 16,500 

Países miembro del consorcio       

Colectadores de datos (PDAs)  4 500 1,500 
Recolectores de datos de 
temperatura y humedad relativa y 
luminiscencia 8 200 1,600 
Operaciones del campo (e.g. 
preparación de tierra, fertilizantes, 
incremento y producción de semilla, 
preparación y envió de semillas) – 
Países miembros 3 8,300 24,900 
Viajes y viáticos nacionales 3 2,000 6,000 
Recursos humanos (mano de obra 
días y técnico de campo) 3 2,000 6,000 
Insumos del oficina  3 1,000 3,000 
Devulgacion y disseminacion 3 3,000 9,000 
        
INIA – Perú (establecimiento de 
instalaciones para selección de 
sequía)       
Operaciones del campo (preparación 
del terreno,  fertilizantes, etc) 1 8,300 8,300 
Viajes y viáticos nacionales 1 4,000 4,000 
Insumos de escritorio  1 1,000 1,000 
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Recursos humanos (mano de obra 
días y técnico de campo)   3,150 3,150 

Instalación sistema de sistema para 
medir la humedad dl suelo  4 Unidad  1,350 5,400 
Recolectores de datos de 
temperatura y humedad relativa 2 200 400 

Total     148,950 
Costo indirecto (5%)     7,448 
Gran Total     156,398 
 
 
 

   

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
George Mahuku 

 
Felix San Vicente / Reymunda C. 

Labuguen 
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ANEXO 1: MARCO LÓGICOLÓGICO 
 

Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

FIN DEL PROYECTO 
 
Contribuir al aumento de la 
producción sostenible de maíz en 
regiones cada vez más expuestas a 
los efectos de sequía causada por el 
cambio climático, y contribuir a la 
seguridad alimentaria y la 
disminución de los riesgos a la salud, 
como consecuencia de la presencia de 
granos contaminados con 
micotoxinas en comunidades pobres 
que consumen maíz. 
 
 

 

 
1.Los nuevos híbridos o variedades 
superan en un 25% a los materiales 
actualmente sembrados por 
agricultores en condiciones de sequía 
intensa, con rendimiento potencial 
igual o mejor que los materiales 
actuales bajo condiciones favorables 
en campos de agricultores 
 
2. Niveles de micotoxinas en grano de 
las variedades e híbridos nuevos por 
debajo de los límites permitidos en 
grano para consumo humano y 
alimentación animal 
 

 
1 Encuestas de agricultores que 
adoptaron las variedades y estadísticas 
regionales de producción en los países 
participantes. 
 
2. Informes sobre la evaluación de 
muestras de grano almacenado por 
agricultores participantes 
 
3. Informes anuales del programa de 
mejoramiento del CIMMYT 

8. Hay condiciones de sequía y 
altos niveles de pudrición de 
mazorca en por lo menos 20% 
de los ensayos participativos 

9. Son adecuados los recursos y 
coordinación del proyecto, 
incluyendo participación de los 
programas nacionales. 

10. Existen sistemas públicos de 
diseminación de semilla y/o 
empresas privadas que tienen 
interés y capacidad de distribuir 
semilla del proyecto 

11. Las políticas nacionales apoyan 
la distribución y adopción de las 
nuevas variedades después de 
terminado el proyecto 

 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
El propósito del proyecto es 
desarrollar y distribuir variedades 
de maíz tolerantes a sequía y 
resistentes a los hongos de pudrición 
de mazorca que contaminan el grano 
con micotoxinas. Además, pondrá a 
disposición de los investigadores de 
la región, germoplasma de maíz 
resistente a sequía y a micotoxinas, 
herramientas y tecnologías para 
generar variedades tolerantes a 
sequía y para detectar las 
micotoxinas en planta y grano, y en 
los productos.  
 
 

 
9. Donadores de tolerancia a sequía y 

resistencia a acumulación de 
micotoxinas usados por los 
programas fitotécnicos nacionales y 
del CIMMYT orientados a zonas 
tropicales de América Latina, y uso 
común de sistemas de 
discriminación para tolerancia a 
sequía y evaluación de micotoxinas. 

10. Por lo menos 4 variedades de maíz 
(2 de grano blanco y 2 de amarillo) 
prueban tener tolerancia mejorada a 
sequía (25% mejor bajo estrés 
severo), resistencia a pudrición de 
mazorca y reducida acumulación de 
micotoxinas 

11. Variedades identificadas o 

 
4. Informes anuales del proyecto y de 
los ensayos participativos de 
variedades; un artículo publicado en 
revista científica con comité de revisión 

 
5. Informes anuales del proyecto y de los 
eventos de capacitación.  

 

 
12. Existen condiciones aptas para 

la selección de sequía y 
micotoxinas en ciertos sitios 
experimentales 

13. Hay continuidad del personal 
del proyecto y el apoyo de los 
programas nacionales 

14. El CIMMYT recibe apoyo de 
presupuesto básico para 
mantener el mejoramiento en 
beneficio de las zonas tropicales 
de América Latina 

15. Los programas nacionales de 
producción de semilla 
funcionan bien y elaboran 
estrategias de distribución de 
semilla con la participación de 



 
stos 

 40

Resumen Narrativo  I Medios de Verificación (MDV) Supuendicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

 
 

desarrolladas por el proyecto serian 
liberados por programas nacionales, 
y a producción de semilla 
progenitora es institucionalizada en 
los países participantes 

12. Métodos para seleccionar variedades 
para tolerancia a sequía y a 
micotoxinas en uso común en el 
CIMMYT y en los programas 
fitotécnicos nacionales 

 

organizaciones de productores y 
empresas privadas 

 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 
 

1. Desarrollo de tecnología: Desarrollo de 
variedades de maíz que combinen 
resistencia a pudrición de mazorca, 
acumulación de micotoxinas y tolerancia 
a sequía 
2. Evaluación y validación participativas 
de tecnologías (germoplasma de maíz 
resistente a sequía, a enfermedades y a la 
acumulación de micotoxinas, y métodos 
para la detección de éstas)  
 
3. Fortalecimiento de la capacidad de 
extensionistas, investigadores y 
estudiantes en las herramientas y 
tecnologías para desarrollar germoplasma 
de maíz resistente a sequía y a 
enfermedades, y en comunicar los 
peligros a la salud de las micotoxinas en 
grano  
 
4. Diseminación de tecnología e 
información: Semilla progenitora de 
variedades producidas y distribuidas a 
productores de semilla; información sobre 
los peligros a la salud de las micotoxinas, 

1. Desarrollo de variedades de maíz 
que combinan tolerancia a sequía y 
resistencia a enfermedades y 
micotoxinas. 

 
2. Variedades de maíz con resistencia 
mejorada a sequía y a acumulación de 
micotoxinas son evaluadas y aceptadas 
por agricultores en condiciones típicas 
de los pequeños productores en 
regiones propensas a sequía del trópico 
bajo en América Latina. 
 
3. Capacitación de estudiantes e 
investigadores en la selección de 
sequía y detección de micotoxinas; una 
técnica basada en PCR para detectar F. 
verticillioides y A. flavus, y un método 
económico basado en ELISA para 
detectar micotoxinas se usan 
comúnmente en el CIMMYT y los 
programas nacionales participantes. 
 
 
4. Producción y distribución de semilla 
progenitora a organizaciones 
campesinas y empresas privadas que 
producirán semilla comercial; 

 
1. Libros de campo e informes del 
proyecto que muestran germoplasma con 
las características objetivo. Publicación 
en el sitio web del CIMMYT, de líneas 
con resistencia a pudrición de mazorca y 
micotoxinas y tolerantes a sequía; 
publicación de un artículo científico  
 
 
2. Libros de campo, informes de días de 
campo y del proyecto, y registro de 
ensayos  
 
 
3. Costo de consumibles para los equipos 
de PCR y ELISA  
 
 
4. Semilla: archivos de programas 
nacionales, informes del proyecto. 
Información: tesis de estudiantes, hojas 
informativas, sitio web del CIMMYT, 
resúmenes de presentaciones en las 
reuniones del PCCMCA y regionales, 
manuales sobre el desarrollo de maíz 
tolerante a sequía y resistente a 
enfermedades 

 
• Existen condiciones adecuadas 

para la selección de sequía y 
micotoxinas en algunos sitios 
experimentales 

• El CIMMYT recibe apoyo de 
presupuesto básico necesario 
para mantener el mejoramiento 
para beneficio de las zonas 
tropicales de América Latina 

• Hay continuidad del personal 
del proyecto y apoyo al mismo 
entre los programas nacionales 

• Los programas de producción 
de semilla funcionan bien y 
elaboran estrategias para la 
distribución de semilla con la 
participación de organizaciones 
de productores y empresas 
privadas 
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Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

recopilada y distribuida a los participantes 
(formuladores de políticas, extensionistas, 
investigadores, comercializadores de 
grano y agricultores)  

 

Inclusion de estas variedades en 
programas de subvención de insumos 
para agricultores pequeños; 
información sobre las micotoxinas y 
los peligros para la salud provocados 
por el consumo de alimento 
contaminado con micotoxinas 
publicada en hojas informativas, 
boletines de políticas, etc. 
 
 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Componente 1 
1.1. Evaluación de líneas tolerantes a 
sequía y resistentes a pudrición de 
mazorca, con reducida acumulación de 
micotoxinas en países participantes, e 
identificación de híbridos y VPL 
existentes con altos niveles de 
tolerancia para su evaluación 
participativa inmediata. 
1.2. Generación de nuevas poblaciones 
de materiales que combinan resistencia 
a sequía, pudrición de mazorca y 
acumulación de micotoxinas. 
1.3. Revisión, ensayo y validación de la 
eficacia de los reactivos basados en 
PCR existentes para detectar F. 
verticillioides y A. flavus en planta y 
ELISA para detectar y cuantificar 
micotoxinas en grano. 
 
Componente 2 
2.1 Incremento de semilla de 
poblaciones promisorias para múltiples 
evaluaciones por los participantes. 
2.2. Establecimiento de ensayos en 
campo manejados por agricultores y 

 
1.1 Identificación de por lo menos 10 
variedades candidatas a ser 
incrementadas para la evaluación 
inmediata con participación de 
agricultores 
1.3 Por lo menos 200 cruzas testigo 

nuevas entre líneas derivadas de 
cruzas con progenitores resistentes a 
sequía y a micotoxinas producidas y 
evaluadas cada año, y por lo menos 
2 híbridos mejorados de grano 
blanco y amarillo y dos VPL 
desarrolladas al final del proyecto. 

1.3. Detección con uso de PCR de F. 
verticillioides y A. flavus en planta y 
uso de ELISA para detectar y 
cuantificar micotoxinas en grano son 
implementados en programas 
fitotécnicos nacionales.y del 
CIMMYT. 

2.1 Incremento para la evaluación anual 
de por lo menos 20 variedades 
promisorias en ensayos con 
participación de agricultores. 

2.2 Conducción de por lo menos 25 
ensayos participativos al año en cada 
país, a fin de identificar por lo 

 
1.4 Informes del proyecto 
1.5 Informes del proyecto, registros 

fitotécnicos y sitio web del 
CIMMYT, 2 artículos científicos. 

1.6 Informes del proyecto, registros 
fitotécnicos del CIMMYT  

2.1 Informes del proyecto 
2.2 Informes del proyecto 
2.3 Informes del proyecto, informes del 
análisis de micotoxinas 
3.1 Tesis de estudiantes, informes del 
proyecto 
3.2 Informes de cursos de capacitación 
4.1 Informes del proyecto, contratos con 
productores de semilla 
4.2 Hojas informativas, manuales, 
informes del proyecto 
4.3 Informes de talleres y cursos 
4.4 Tesis 
 

• Climatic condition suitable for 
drought and mycotoxin 
screening occur at some test 
locations 

• CIMMYT receives core support 
needed to maintain Latin 
American tropical breeding 
effort 

• There is continuity of project 
staff and support in national 
programs 

• National seed production 
programs function well, and 
develop seed distribution 
strategies engaging farmer 
organizations and private 
companies 
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Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

evaluación de materiales promisorios. 
2.3. Uso de ELISA para detectar y 
cuantificar micotoxinas en grano 
proveniente de ensayos con 
participación de agricultores y 
documentación de la prevalencia de 
micotoxinas. 
 
Componente 3 
3.1. Fortalecer la capacidad de los 
participantes y estudiantes en 
metodologías para evaluar y desarrollar 
maíz resistente a enfermedades y 
tolerante a sequía y con reducida 
acumulación de micotoxinas. 
3.2. Capacitar a los participantes en 
métodos seguros para manipular 
hongos productores de micotoxinas, 
producir inóculo y hacer inoculaciones 
artificiales en campo. 
3.3. Celebrar talleres a fin de capacitar 
a los participantes en las metodologías 
de la evaluación participativa y la 
producción de semilla. 
 
Componente 4 
4.1. Producción de semilla progenitora 
de variedades mejoradas y desarrollo 
de canales de diseminación para llegar 
a los agricultores por los programas 
nacionales y sistemas de proveer 
insumos a agricultores pequeños. 
Capacitación de grupos de agricultores 
y empresas pequeñas en métodos 
artesanales de producción de semilla de 
bajo costo. 
4.2 Elaboración de hojas informativas 
sobre la producción de semilla y los 
peligros para la salud de la 

menos 4 híbridos preferidos por los 
agricultores y 2 VPL con resistencia 
mejorada a sequía y micotoxinas. 

2.3 Confirmación mediante el uso de 
ELISA de niveles reducidos de 
micotoxinas en materiales mejorados 
en grano proveniente de ensayos 
participativos. 

3.1 Capacitación de por lo menos 4 
estudiantes mediante su 
investigación de tesis en el 
mejoramiento de resistencia a sequía 
y/o a micotoxinas. 

3.2 Capacitación de por lo menos 40 
investigadores y extensionistas en 
cursos regionales sobre las 
micotoxinas y la selección de sequía 
en maíz. 

4.1 Producción de por lo menos 5 t de 
semilla progenitora en cada país 
participante y desarrollo de planes 
para la producción de semilla 
comercial. Cursos de capacitación de 
grupos de agricultores y empresas 
pequeñas en métodos de bajo costo 
para la producción de semilla. 

 
4.2 Elaboración, publicación y 

diseminación de hojas informativas 
sobre las consecuencias de la 
contaminación con micotoxinas y 
producción de manuales sobre la 
selección de sequía y micotoxinas. 

4.3 Celebración de un taller sobre la 
selección de micotoxinas y otro 
sobre la selección de sequía, cada 
uno con al menos 20 investigadores 
y extensionistas. 

4.4 Por lo menos 2 artículos publicados 
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Resumen Narrativo  Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación (MDV) Supuestos 

contaminación por micotoxinas y 
métodos para reducirla. 
4.3. Asistencia a reuniones (e.g. 
PCCMCA) y presentaciones para 
diseminar información y crear 
conciencia en otros investigadores de la 
región de los resultados del proyecto. 
4.4. Celebración de talleres técnicos 
para planificar y revisar los avances de 
la  investigación y capacitar a los 
investigadores y extensionistas. 
4.5 Publicación de los resultados de la 
investigación y las tesis de los 
estudiantes que participaron en el 
proyecto. 
 

 

en revistas científicas con comités de 
revisión. 
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SECUENCIA LÓGICA Y JERARQUÍAS EN EL MARCO DE FONTAGRO 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

DE MACRO-IMPACTO: SOCIALES, 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 

AMBIENTALES  

DE RESULTADOS E IMPACTOS BIOLÓGICOS, 
TECNOLÓGICOS, FINANCIEROS, AMBIENTALES 

Y SOCIALES 

DE RESULTADOS 

DE METAS Y COSTOS 
 ACTIVIDADES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

FIN O PROPÓSITO  

EQUIVALENCIA JERÁRQUICA 
CON OTROS MODELOS DE ML NIVELES 

JERÁRQUICOS 
DE FONTAGRO 
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