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

del cambio climático. 

 Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo (CIMMYT) – México, 
Colombia

 Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA) - Honduras 

 Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, (CORPOICA) - Colombia

 Instituto Nacional de Investigación 
Agraria (INIA) - Perú

 Instituto Nicaragüense de tecnología 
agropecuaria (INTA) - Nicaragua

 Instituto de Investigación Agropecuaria 
de Panamá (IDIAP) - Panamá

Numero del proyecto: FTG-8028/08



Maiz en América Latina 

 Maiz es cultivo básico mas importante en América 
Latina
 Una fuente importante por los habitantes urbanos y rurales

 Aporta hasta 40% de las proteínas y 50% de las calorías en 
dietas de los algunos países

 Tiene el consumo más alto en el mundo (promedio de 450 g 
/ persona / día) 

 Se sembró maiz en mas de 4.0 millones de hectáreas en 
Centro América con rendimiento promedio de 2.5 t /ha

 El maiz es mayormente producido por pequeños 
agricultores quienes cultivan menos de 1 ha, sin acceso a 
riego, por lo que sufren pérdidas por falta de agua



Situación Global de Maiz

 Producción < Consumación

 Las reservas a nivel mundial 
están bajando

 El costo de alimentos está 
incrementando

 Incremento de población 
>2.7% por año

Fuente: FAO 2008



Uso de Maiz como biocombustible

Producción de etanol (billones de litros

(Fuente - Global Subsidies Initiative, 2007)



Predicciones IFPRI 2020

Demanda (Milliones 

MT)

Area (milliones de 

Ha)

Comida Alimentos 

de 

animales

1997 2020 change 1997 2020 change % mM

T

% mM

T

Global 586 852 45% 138 158 14% 15% 128 68%

Industrial 291 344 18% 42 50 19% 5% 17 76%

Developing 295 508 72% 96 108 13% 22% 112 64%

América 

Latina

75 118 57% 28 32 14% 25% 30 60% 71

África 29 52 79% 25 26 4% 76% 40 10% 5

Asia este 136 252 85% 24 30 25% 4% 10 82% 207

Maiz = cultivo de cereal con mayor volumen de producción



Temas globales para el maiz

 Demanda acelerado para el maiz / 
aumento de costo 

 Falta de agua y Cambio Climático 
 Costo y disponibilidad de combustible y 

fertilizante
 Temas medio ambientales 



Mejoramiento para tolerancia a sequía 
en CIMMYT

 CIMMYT tiene mas 
de 30 anos 
trabajando con 
sequía

 Tiene variedades 
que rinden por lo 
menos 1 t/ha mas en 
condiciones de 
sequía severa 
comparado con 
variedades ahora en 
uso

 El enfoque de estas 
variedades estaba 
en África y han sido 
poco evaluadas o 
utilizadas en 
América Latina ToleranteSusceptible



Selección

 Variación genética natural 

 Selección bajo condiciones bien 
manejado de sequía

 Numero de híbridos y OPVs 
aprobado >3,000 entradas p.a.

 Con cada ano de inversión: logra 
100 kg/ha mas rendimiento de 
grano bajo sequía

Trabajando con socios

 Durante desarrollo de variedades

 Apoya en la evaluación de 
variedades, liberación y producción 
de semillas

Evaluación para tolerancia a sequía en 
CIMMYT



Maiz sembrado 

por pequeña 

agricultores

Maiz tolerante a 

sequía

Híbridos tolerantes a Sequía en 2006

 Hay líneas y híbridos con mejor 
tolerancia a sequía, y con alta 
calidad proteica (ACP), ya 
disponibles en Latinoamérica 

 Estas materiales ya han sido 
evaluados en 8-15 localidades 
por investigadores 

 Ahora, hay que evaluarlos en 
campos de agricultores, y para 
tolerancia a micotoxinas 



Hibrido

Tipo 

Rend. 
bajo 
sequia 
(t/ha)

Rend. bajo 
condiciones 
optimales (t/ha)

Pudricion 
mazorca (%)

Rango
sequia

Rango
cond. 

Opt.

(CLQRCWQ116/CML491)//CML50
3 ACP 2.65 6.50 10 8 10

(CLRCW88/CLRCW96)//CML494 Normal 3.20 6.70 13 1 4

(CLRCW96/CLRCW85)//CML494 Normal 3.00 6.77 9 2 2

CML247/CML254 (testigo) Normal 2.75 5.68 8 6 29

DMS.05 1.36 0.49 3

Promedio  2.51 6.24 11

No. locs. 2 15 15

* Selección representativo de 30 híbridos en total

Hay híbridos triples ahora disponibles con rendimiento igual o mejor al testigo bajo 
sequía, y casi 1 tonelada mas bajo condiciones normales, con baja pudrición de mazorca



Hibrido

Rend. 
bajo 
sequía 
(t/ha)

Rend. bajo 
condiciones 
optímales 
(t/ha)

Pudrición 
mazorca 
(%)

Rang
o

sequí
a

Rango
cond. 

Opt.

((CML147xCML495)-B-53-3-B-
1xCML492)-B-29-1-1/CML491

2.73 5.68 10 1 10

(CML144 x CML384)-B-14-2-1-2/CML503 2.08 6.26 11 2 2

CML491/CML503  Testigo 1.26 5.27 13 36 31

CML247Q/CML254Q   Testigo 1.04 5.67 19 42 11

Promedio 1.09 4.81 16

DMS.05 0.95 0.84 9

Hay líneas nuevas ACP ahora disponibles con rendimiento 1 ton. mas al testigo bajo 

sequía, y casi 1 tonelada mas bajo condiciones normales, con baja pudrición de mazorca

* Selección representativo de 70 híbridos en total



Micotoxinas

Jaundiced sclera

Aspergillus 

flavus

 Metabolitos tóxicos secundarios 
producidos por ciertas hongos (de genero 
Fusarium y Aspergillus)

 El consumo de altas concentraciones puede 
causar la muerte

 Consumo de baja concentraciones por 
periodos prolongados puede provocar
 Cáncer del hígado y del riñón,
 Aborto
 Depresión del sistema inmunológico
 Restringir el adquisición y metabolismo de 

micronutrientes
 Retraso del crecimiento de los niños
 Toxicas para algunos animales domésticos 

(causan vómitos, rechazo a los alimentos y 
disminución en la ganancia de peso)

 CDC estima que más de 4.5 mil millones de 
personas en países en desarrollo pueden estar 
crónicamente expuestas a micotoxinas en sus 
dietas 



Hipótesis de brotes par 2004 & 2005 en 
Kenya

Sequía

Escasez de 

alimentos

Mal almacenamiento

Aflatoxicosis

Estrés en la planta

Alimentos 

contaminada



Factores que provocan la pudrición de mazorca y 
contaminación por micotoxinas

pre-

peri-

post-

cosecha Prácticas

agronómicas

Factores de campo

Ambiente (sequía, 
alta 

temperaturas,  
etc)

aflatoxin

conocimiento

preferencias

restricciones

incentivos

aflatoxina 
/fumonisina

pre-cosecha

pre-cosecha



Líneas con resistencia a pudricion de 
mazorca por Fusarium y Aspergillus

Línea Rango (1-5)

CML 155 2.5

CML 247 2.3

CML 144 2.3

CL RCW31 1.9

CL RCW37 2.1

CL 02510 2.0

CL 03618 1.6



Honduras

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

B. HADCM3 Model – A2a 

Scenario 2020

PRECIPITACION

Honduras

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

C. CSIRO MK3 Model –

A2a Scenario 2020

Source: Dave Hodson (unpublished -CIMMYT)



TEMPERATURA

Source: Dave Hodson (Unpublished -CIMMYT)



 Estreses bióticos (sequía, calor,  etc)
 Puede contribuir a la susceptibilidad de planta a patógenos 

 Afectar la salud y productividad de las plantas (deficiencia nutricionales, 
polución de aire, temperaturas extremas, etc). 

 Incrementar la prevalecía del vectores de patógenos

 Puedes inducir vías de defensa generales de plantas que pueden 
aumentar la resistencia

 Hospedero
 Potencialmente, pueden cambia la fisiología, morfología y la distribución 

geográfica de la especie del cultivos 
 Patógeno
 Distribución geográfica

 Requisitos para la sobrevivencia de las plantas durante el invierno

 Se pronostica que el aumento de temperatura permite la expansión 
geográfica del patógeno y la distribución del vector



 Contribuir a 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 alimentaría y la disminución de los riesgos 
a la salud, como consecuencia de la presencia de 
granos contaminados con micotoxinas. 

 Mejorar la calidad de grano para uso comercial y 
incrementa la competitividad de los productores de 
maiz a nivel local y global

 Contribuir a lograr autosuficiencia en maiz blanco y 
amarillo en la región



 Al menos, dos variedades de grano amarillos y dos 
de grano blanco  que combinan alto potencial de 
rendimiento, tolerancia a sequía y resistencia a A. 
flavus y F. verticillioides

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

 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 salud.



 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.

 Métodos de bajo costo para la detección de 
micotoxinas en grano de maiz 



 Componente 1: Desarrollo Variedades de maíz 
con tolerancia a sequía, resistencia a pudrición de 
mazorca y micotoxinas

 Identificar líneas con tolerancia a sequía y resistencia a 
pudrición de mazorca y acumulación de micotoxinas

 Generar nuevas poblaciones de materiales que combinan 
las tres características descritas 

 Revisar, ensayar y validar la eficacia de los reactivos 
basados en la PCR para la detección de F. verticillioides y A. 
flavus en planta y ELISA para detectar y cuantificar 

micotoxinas en grano



 Componente 2: Evaluación participativas de germoplasma 
que combinan tolerancia a sequía, resistencia a 
enfermedades y micotoxinas

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

 Establecimiento de ensayos en campo manejados por 
agricultores para la evaluación participativa de líneas y 
híbridos promisorias 

 Uso de ELISA para detectar y cuantificar las micotoxinas 
en grano proveniente de los ensayos participativos y 
documentación de la prevalecía de las micotoxinas



 Componente 3: Fortalece capacidad de participantes en 
las herramientas y tecnologías para desarrollar maíz 
tolerante a sequía y resistente a enfermedades

 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. 

 Enseñar a los participantes métodos seguros para manipular 
los hongos productores de micotoxinas, la producción de 
inóculo y las inoculaciones artificiales en condiciones de campo 

 Llevar a cabo talleres para capacitar a los participantes en las 
metodologías de la evaluación participativa y la producción de 

semilla



 Componente 4: Diseminación de tecnología e 
información

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

 Elaborar hojas sobre:
▪ producción de semilla

▪ implicaciones para la salud de la contaminación por micotoxinas 

 Presentaciones en reuniones regionales y internacionales 

 Talleres para planificar y revisar los avances de la 
investigación 

 Publicaciones 



 Variedades de maíz con resistencia a pudrición de  mazorca, acumulación 
de micotoxinas, y tolerancia a sequía.

 Tecnologías para producir variedades de maíz tolerantes a sequía y 
resistentes a enfermedades 

 Capacitación de investigadores, extensionistas y productores; para 
desarrollo maiz resistente a factores adversos bióticos y abióticos 
fortalecido

 Conocimiento de los participantes sobre los efectos adversos de la 
contaminación por micotoxinas en la salud, y las metodologías y formas de 
reducir al mínimo estos problemas 

 Publicación de los resultados en revistas de consulta, referencia y cultura 
general. Los métodos, información, y semilla de progenitores y variedades 
desarrollados por el proyecto serán bienes públicos internacionales, y 
serán disponibles a todos los socios del fondo 



 Evaluar e identificar maíz tolerante a sequía y resistente a pudrición de 
mazorca y con reducida acumulación de micotoxinas

 Generar poblaciones de materiales que combinen estas tres características
 Incrementar la semilla de poblaciones prometedoras y establecer ensayos en 

campo manejados por agricultores para la evaluación participativa de 
variedades promisorias

 Ensayar y validar la eficacia de los reactivos basados en la PCR para detectar 
A. flavus y F. verticillioides en planta

 Utilizar ELISA para detectar y cuantificar micotoxinas en grano
 Fortalecer la capacidad de los participantes y estudiantes en el uso de 

metodologías para evaluar y desarrollar variedades con las características ya 
descritas

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



Principales Acciones

Componente 1: Desarrollo de variedades de maíz que combinen resistencia a pudrición de 

mazorca, acumulación de micotoxinas y tolerancia a sequía

a). Evaluar 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 ser sometidos de inmediato a evaluación participativa

b). Generar nuevas poblaciones de materiales que combinan las tres características descritas.

c). Revisar, ensayar y validar la eficacia de los reactivos basados en la PCR para la detección de F.

verticillioides y A. flavus en planta y ELISA para detectar y cuantificar micotoxinas en grano.

Componente 2: Evaluación y validación participativas de tecnologías 

a) Incremento por los programas nacionales de semilla de poblaciones promisorias para 

evaluación participativa en numerosos sitios.  Los datos servirán para liberación de variedades por 

sistemas nacionales.

b). Establecimiento de ensayos en campo manejados por agricultores para la evaluación 

participativa de líneas promisorias.

c). Uso de ELISA para detectar y cuantificar las micotoxinas en grano proveniente de los ensayos

participativos y documentación de la prevalecía de las micotoxinas.



Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad de socios en las herramientas y tecnologías para desarrollar

germoplasma de maíz tolerante a sequía y resistente a enfermedades

a). 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.

b). Enseñar a los participantes métodos seguros para manipular los hongos productores de micotoxinas, la

producción de inóculo y las inoculaciones artificiales en condiciones de campo.

c). Llevar a cabo talleres para capacitar a los participantes en las metodologías de la evaluación participativa y la

producción de semilla.

Componente 4: Diseminación de tecnología e información

a). Producir semilla progenitora de variedades mejoradas liberadas y desarrollar canales de diseminación para

llegar a los agricultores por programas de subvención de insumos.

b). Elaborar hojas informativas sobre la producción de semilla y las implicaciones para la salud de la

contaminación por micotoxinas, y métodos para reducirla.

c). 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.

d). Realizar talleres para planificar y revisar los avances de la investigación y capacitar a investigadores y

extensionistas.

e). Publicar los resultados de la investigación y las tesis de los estudiantes que participaron en el proyecto.



 Abierto a otros para se 
integren, evitar duplicación

 Transparente, hacer del 
conocimiento de los logros

 Colaborativo y trans-
disciplinario

 Revisión constructiva
 Enfocado a los usuarios finales

Principios




