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SOCIOSSOCIOS



Cambio Climático

Sequia / Alta
temperaturas

Plantas Estresadas

p

Plantas Estresadas

Mycotoxinas

Baja rendimiento

Mycotoxinas

Pudrición de mazorcaBaja rendimiento
Baja calidad



Aflatoxina, Salud y Mercado
• Clase I carcinógeno  ampliamente distribuida en países en 

desarrollo y estimado que 4.5 billones de gente en países en 
desarrollo están expuesto crónicamente a aflatoxinasdesarrollo están expuesto crónicamente a aflatoxinas

Malnutricion
Disminute capacidad 
para protegerse de 

enfermedades (SIDA)

Restricciones de 

Reduccion de calidad
Aflatoxinas

Alimentos para 
humanos y animales

enfermedades (SIDA)

Cirrosis hepatica, supresion 
inmunidad, bloqueo absorcion 

nutrientes, disminucion 
crecimiento,etc

Interaccion sinergica con 
virus hepatitis B y CCanvcer  del 

higado

mercado
,



Sinergismo de aflotoxinas
Aflatoxina B1Aflatoxina B1Virus hepatitis BVirus hepatitis B

Alto riesgo de 
cáncer de 
hígado

3.4 7.3+ = 5959
Riesgo relativo de cáncer de hígado

HBV i hi hl l t ith >40 illi i i d l i t iL FAO l ité d WHO l “l d ió• HBV is highly prevalent with >40 million carries in developing countries 
• Live cancer is one of the most prevalent cancers with >400,000 cases per 

annum in the developing countries

La FAO y el comité de WHO concluyeron que “la reducción en 
ingestión de aflotoxinas en lugares donde HBV es endémico tiene un 
gran impacto en la reducción de cáncer de hígado” (JACFA, 1998)



Aflatoxinas y salud animal

1 Aves 2 Ganadería1. Aves
Severa anorexia, rechazo 
al alimento, perdida de 

2. Ganadería
Fallas reproductivas, alta 
mortalidad reducción enpeso, reducción en 

producción de huevos y 
reducción en la

mortalidad, reducción en 
eficiencia de alimentos, 
disminución producción reducción en la 

conversión energética, 
perdida de efecto de 
vacunas

p
leche, contaminación de 
leche, poco crecimiento, 

vacunas. vulnerable a 
enfermedades. 



Respuesta de pollos a diferente dosis de 
aflatoxinaaflatoxina

Incremento de concentración de aflatoxina
zero

Incremento de concentración de aflatoxina



Efecto de diferente dosis de aflatoxina a 
hí d d llhígado de pollo

Incremento de concentración de toxina
Normal

Afectado 
severamente



Efectos de micotoxinas
Hongo Micotoxina Efectos
Aspergillus flavus y Aflatoxin B1 carcinógeno, afectandoAspergillus flavus y 
A. parasiticus 

Aflatoxin B1 
(20ppb)

carcinógeno, afectando 
principalmente al hígado, baja 
capacidad del sistema 
inmunológico

Fusarium 
verticillioides

Fumonisin B1 
(<4ppm)

Asociados con el cáncer de 
esófago

Fusarium Zearalenone (no propiedades estrogénicasFusarium 
graminearum

Zearalenone (no 
establecido)

propiedades estrogénicas, 
hormona sexual

F. graminearum Deoxynivalenol
(1ppm)

baja capacidad del sistema 
inmunológico(1ppm) inmunológico

Penicillium 
verrucosum

Ochratoxin A (no 
establecido)

enfermedad renal crónica



Toxicidad de AflatoxinaToxicidad de Aflatoxina

T i id d d L tid d lt d• Toxicidad aguda: La cantidad mas alta que puede 
causa enfermedad aguda y muerte.

• Toxicidad crónica: dosis crónicas sub letal que tiene• Toxicidad crónica: dosis crónicas sub-letal que tiene 
efectos nutricionales y inmunológicos. Ambas causa 
riesgo cumulativa y crece riesgo de cáncer de hígadoriesgo cumulativa y crece riesgo de cáncer de hígado 

• Ocurrencia: En 2004  un total de 317 casos de 
toxicidad fueron reportados y resulto en 125 muertos p y
en Kenia. Todas las personas alimentaria productos 
basado en maíz.



NEWS
Kenya alert over 2.3m bags of bad NEWSy g
maize Farmers count their losses as board 

stops buying maize due to aflatoxin
By BOB ODALO
Posted Monday May 31 2010 at 21:00

Wednesday

Posted Monday, May 31 2010 at 21:00

NEWS (Posted Monday, May 31 2010 at 21)
National alert over poison maize

Wednesday
June 2, 2010

Finance minister Uhuru Kenyatta (right) Internal 
Security minister George Saitoti (second left), 
permanent secretary Francis Kimemia (left) and 
Prof Nick Wanjohi (second right) chat after 
addressing the media at
Harambee House on Monday on the existence 
of 25 million bags of contaminated maize. 
Photo/HEZRON NJOROGE



Propósito del Proyectoy

● Desarrollar y distribuir variedades de maíz tolerantes a 
sequía y resistentes a los hongos de pudrición de mazorca 
que contaminan el grano con micotoxinas.
P di i ió d l i ti d d l ió● Poner a disposición de los investigadores de la región:

germoplasma de maíz resistente a sequía y a micotoxinas
herramientas y tecnologías para generar variedades tolerantes aherramientas y tecnologías para generar variedades tolerantes a 
sequía y para detectar las micotoxinas en planta y grano, y en los 
productos.

● Métodos de bajo costo para la detección de micotoxinas 
en grano de maíz 



META DEL PROYECTOMETA DEL PROYECTO 
● Al menos, dos variedades de grano amarillos y dos de , g y

grano blanco  que combinan alto potencial de 
rendimiento, tolerancia a sequía y resistencia a A. 
flavus y F. verticillioidesf y

● Germoplasma de maiz con tolerancia a sequía y 
resistente a pudrición de mazorca y acumulación de 
micotoxinasmicotoxinas.

● Una red de trabajo para desarrollar variedades e 
híbridos resistentes a sequía y micotoxinas

● Crear conciencia en los productores y consumidores 
del daño que producen las micotoxinas y así proteger 
la saludla salud.



Mejoramiento para tolerancia a sequía 
en CIMMYTen CIMMYT

CIMMYT tiene mas 
de 3 décadas de 3 décadas 
trabajando con 
sequía
Tiene variedades 

  i d    l  que rinden por lo 
menos 1 t/ha mas en 
condiciones de 
sequía severa q
comparado con 
variedades ahora en 
uso
El enfoque de estas El enfoque de estas 
variedades estaba 
en África y han sido 
poco evaluadas o 
utilizadas en 
América Latina 

ToleranteSusceptible



Componente 1
Principales accionesPrincipales acciones
● Evaluar, VPL, híbridos, y líneas 

tolerantes a sequía y resistentes a 
p drición de ma orca con red cida

Desarrollo de 
t l í pudrición de mazorca con reducida 

acumulación de micotoxinas
● Generar nuevas poblaciones que 

tecnología: 
Desarrollo de 
variedades de maíz 

combinan tolerancia a sequía y 
resistencia a pudriciones de mazorca 
y micotoxinas

que combinen 
resistencia a 
pudrición de

● Incrementarán los híbridos y 
sintéticos ya existentes con niveles 
altos de resistencia a sequía y 

pudrición de 
mazorca y 
acumulación de 

i t i q y
micotoxinas para evaluación

● Adaptar la técnica ELISA para 
detectar y cuantificar micotoxinas en

micotoxinas con 
tolerancia a sequía

detectar y cuantificar micotoxinas en 
grano (curso de ELISA).



Rendimiento (t/ha) y pudrición mazorca (%) 
de híbridos en múltiples localidades 2009de híbridos en múltiples localidades. 2009

Ginealogia Tipo Optima Sequia Pudricion
(CML481/CML451)//CLRCY017 Normal 5.98 2.22 8.19( / )// Normal 5.98 2.22 8.19

(CLRCY044/CLRCY040)//CL02450 Normal 5.94 2.00 12.91

(CLRCY041/CL02450)//CML451 Normal 5.90 0.47 10.78
(CLRCY044/CLRCY038)//CL02450 l(CLRCY044/CLRCY038)//CL02450 Normal 5.85 1.02 9.78

(CLRCY034/CLRCY039)//CL02450 Normal 5.77 1.70 7.47

(CLRCY044/CLG2502)//CL02450 Normal 5.74 2.36 12.52
(CLQRCYQ66/CLQRCYQ47)//CML165 QPM 5.74 2.80 16.69

(CLRCY044/CLRCY040)//CL02450 Normal 5.73 2.36 12.36

(CLRCY040/CLRCY039)//CL02450 Normal 5 68 1 63 11 13(CLRCY040/CLRCY039)//CL02450 Normal 5.68 1.63 11.13
(CLQG2508 /CLQRCYQ67)//CML165 QPM 5.68 2.77 13.67

Local Check Average 4.93 3.14 12.92

dMedia 5.52 1.92 12.04
LSD 0.63 1.12 3.65



Respuesta de líneas a pudrición mazorca 
F i i illi idpor Fusarium verticillioides

Entrada Promedio (%)
(CML264 x (CL-04346*CL-02513)-B-69-1-1-B)-B-
41-1-2-B-B-B 1.53
(CML479 x CLQ-RCYQ41)-B-13-1-1-2-B 1.67
S03TLWQ-HG-A-R-10-2-4-3-B-B 3.17
(CL-RCY020xCLQ-RCYQ44)-B-2-1-1-1-B 3.33
CLRCW97 3.93C CW 3.93
(CL-RCY020 x CLQ-RCYQ46)-B-2-2-1-1-B 4.00
CLRCY044 5.53

(CL-RCW44 x CL-RCW51)-B-1-1-1-B-B 47.67
89( L/LMBR)11-F2-4-3-1-3-B-B-B-B-#4-B 55.00
90[SPMATC4/P500(SELY)]#-B-95-2-B-B-B-B 55.17
CLQRCWQ124 60.83



Respuesta de líneas a aflotoxinas
A ill fl

Aflatoxin
Pedigree conc (ppb)1

por Aspergillus flavus

Pedigree conc. (ppb)

CML 348 52 jk
CML 289 116 ijj
CML 247 225 g-i
CML 338 262 f-i
CML 339 315 f-i
CML 269 329 f-i

Mp 313E (A.f. resistant check) 58 jk
Tx 601 (A f resistant check) 220 g-iTx 601 (A.f. resistant check) 220 g-i
SC 212M (A.f. susceptible check) 5139 a

1 Randomized complete block design with 4 repetitions.  Plot means were (logY=1) transformed 
for analysis while non transformed means are presented. Entries followed by the same letter are  
not statistically different P=0.05 (Fisher's protected LSD).  Inoculations were performed by injecting 
a spore suspension in the side of the ear at 14 days after midsilk.



Respuesta a Aspergillus flavus enRespuesta a Aspergillus flavus en 
Agua Fría, 2009.

Hibrido resistenteHibrido susceptiblep



Líneas con resistencia a pudricion de 
mazorca por Fusarium y Aspergillusmazorca por Fusarium y Aspergillus

íLínea Rango (1‐5)

CML 155 2.5

CML 247 2.3

CML 144 2.344 3

CL RCW31 1.9

CL RCW37 2 1CL RCW37 2.1

CL 02510 2.0

CL 03618  1.6



La tecnología de dobles haploides para 

● Rápidamente genera

generar  rápidamente nueva líneas
● Rápidamente genera 

líneas puras (100% 
homocigotas) que 

bi i t icombinan resistencia a 
prodiciones de 
mazorca, micotoxinas y 
tolerancia a sequia



Ddteccion de mycotoxinasy

● Métodos disponibles:
HPLC
TLC
HPTLCHPTLC
Mini columnas
InmunológicaInmunológica
NIR
qPCRq



Detección de aflatoxinas

HPLC●HPLC
Estimacion precisa
Muy costosoMuy costoso
Tedioso

●ELISA
Resultados comparables a HPLC
Costo-efectivo
Protocolo de extraction simple
Se puede procesar mas muestras



Curso de adaptación de la técnica ELISA 
para detección de aflatoxinas y fumonisinaspara detección de aflatoxinas y fumonisinas

•Texcoco , Febrero 1-13 de 2010
•Estamos en proceso de elabora un 
guía ene español
•Programando entrenamiento paraProgramando entrenamiento para 
socios de proyecto



Componente 2
Principales accionesPrincipales acciones
● Incremento de semillas de 20 híbridos y 

40 variedades de polinización libre 
(VPL) id ifi d l CIMMYT

Evaluación 
ti i ti d (VPL) ya identificados por el CIMMYT 

y sus colaboradores resistentes a sequía y 
micotoxinas (ciclo invierno, 2010)
P ió í d ill l

participativa de 
variedades que 
combinen tolerancia a 

● Preparación y envíos de semilla a las 
países participantes

● Evaluar resistencia a pudriciones de 
F i A ill

sequía y resistencia a 
pudrición de mazorca 
con reducida mazorca por Fusarium y Aspergillus en 

países participantes (bajo condiciones 
naturales)
A áli i d h (F i

con reducida 
acumulación de 
micotoxinas en 

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

campos de 
agricultores

ensayos experimentales (manejado por 
científicos)



Semilla producida 2009-2010
M t i l E t d T t l ill (k )Material Entradas Total semilla (kg)

Cruzas simples blancas 30 150p

Cruzas simples 
amarillas 15 75

Cruzas triples blancas 45 1125

Cruzas triples amarillas 28 700Cruzas triples amarillas 28 700

Variedades blancas 16 320

Variedades amarillas 18 360

Lineas blancas 30 90Lineas blancas 30 90

Lineas amarillas 30 90



Distribución de ensayos para evaluación 
p driciones de ma orca seq iapudriciones de mazorca y sequia

Ensayo Tipo Ent COL NIC HND PER PAN MEX

01-10FPSCTWQN- Hibridos Simples 30 2 2 2 2 2 2

02-10FPSCTYQN- Hibridos Simples 15 2 2 2 2 2 2

03-10FPTWCTWQN- Hibridos Triples 45 2 2 2 2 2

04-10FPTWCTYQN- Hibridos Triples 28 2 2 2 2 2 2

05 10FPESYNTWQN V i d d 16 2 2 2 2 2 205-10FPESYNTWQN- Variedades 16 2 2 2 2 2 2

06-10FPESYNTYQN- Variedades 18 2 2 1 2 2 2

07-10FPLETWQN Líneas 30 1 1 1 1 2 2Q

08-10FPLETYQN Líneas 30 1 1 2 0 2 2

Lineas Pud Maz Líneas 66 1 1 1 1 1 2



Componente 3
●Principales acciones●Principales acciones

● Realizar un taller para fortalecer la 
capacidad de los participantes y

Fortalecimiento de la 
capacidad de los capacidad de los participantes y 

estudiantes en las metodologías para 
evaluar y desarrollar maíz resistente a 
enfermedades y tolerante a sequía con

capacidad de los 
participantes para 
usar las 
herramientas y enfermedades y tolerante a sequía con 

reducida acumulación de micotoxinas 
(Manejo de sequia -APLAZADO A 
Febrero de 2011).

herramientas y 
tecnologías de 
desarrollo de 
variedades de maíz )

● Enseñar a los participantes métodos 
seguros para manipular los hongos 
productores de micotoxinas (Septiembre, 

variedades de maíz 
tolerantes a sequía y 
resistentes a 
enfermedades con p ( p ,

2010 y a cada país)
● Desarrollo de metodología para toma y 

envió de muestras para análisis de 

enfermedades, con 
menos acumulación 
de micotoxinas. p

micotoxinas (en proceso)



Componente 4: Diseminación de tecnología e 
informacióninformación

●Principales accionesSemilla progenitora de 
variedades / híbridos

● Elaboración de plan operativo del 
proyecto (Abril 28, 2010). 
R li t ll i i i

variedades / híbridos 
resistentes producida y 
distribuida a los 
productores de semilla; ● Realizar un taller para iniciar y 

planificar el proyecto con todos los 
participantes (Panamá Abril 8-10, 
2010)

productores de semilla; 
recopilación y 
divulgación de 
información sobre los 

2010). 
● Acondicionamiento de lote de sequia 

en Perú

peligros para la salud de 
las micotoxinas a los 
participantes .

● Elaborar hojas informativos de 
efectos de micotoxinas a salud



Taller de planificación – Panamá 8-10 de 
abril 2010abril, 2010

• Estado actual lote evaluación sequia
Área disponible• Área disponible 

• Que se necesita para iniciar evaluación
• Como y cuando se debe implementar

L d l ió• Lugares de evaluación
• Semilla requerida



Ambientes de selección clave
Mexicali
22 m

Cd. Obregón
39 m

Mexico El Batán*

Agua Fría
60 m

Mexico
City

El Batán
2,249 m

Toluca
2,640 m

Tlaltizapán
940 m

Peru: Chiclayo Mexico: Tlaltizapan y



Manejo de riegoj g



Monitoreo de la humedad del suelo

Estrés por sequia función de duración e intensidad

Delta-T PR2 Probe



Variabilidad del suelo en Tlatizapan
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Acondicionamiento ambiente 
selección sequia - Perú

50

80

 85
  90 

 90 

20
30

40
5 0 

 80  85 

 8
5 

 90
 

 90 

 90 

 90 

95 

 95 

 100 

0 10 20 30 40 50 60

0
10

 85 
 90 

 90 

 95 

 95 

Delta-T PR2 
Probe



GRACIASGRACIAS


