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El Instituto Nacional Autonomo de investigaciones Agrope
cuarias (INIAP) y el programa de maíz de la Estacion Experi
mental del Austro, luego de varios años de investigación, 
entrega a los productores maiceros del sur del país la varie
dad de maíz amarillo duro, tolerante a enfermedades y con 
alto potencial de rendimiento, contribuyendo al desarrollo, 
seguridad y soberanía alimentaria del país. 

Origen genético 

Ésta variedad fue formada en el CIMMYT (Colombia año 
2(x)()) por 12 progenies de las cuales: 5 fueron medios 
hermanos derivados de híbridos seleccionados; dos auto
fecundaciones de la población tolerante a mancha de la 
hoja (Phaeosphaeria); una autofecundación de la población 
tolerante a achaparramiento, cuatro autofecundaciones de 
la población tolerante a mancha de asfalto (Phyllachora 
maydis). Fue introducido al país en el año 2006 e identifica
da con el ECU-17732. 
Durante varios años se ha selecciono para diversos caracte
res agronómicos, como cobertura de mazorca, rendimiento, 
etc. 

Caracteristicas agronómicas y morfológicas 

08105 prnmecIo obtlridos BIlIocaidades cIesOe los 400 a 1.400 msntn. 
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Zonificación 

1.400 m 

400 m 

La variedad INIAP-182 "Almendral", se adapta a la mayo
ría de valles de la provincia de LOj8, en altitudes comprendi
das entre 400 a 1.400 msnm. 

Es tolerante a las principales enfermedades que afectan al 
cultivo del maíz como: mancha de la hoja (phaeosphaeria), 
achaparramiento y mancha de asfalto (Phyllachora maydis). 
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I El terreno debe rozarse ron txl mes de anticipación, para dejar 
hbre de malezas Y facilitcy la descomposici6n de los residuos de 
la cosecha anterior; luego de las ¡:rineras lNias se aplica 
herbicida Y se procede a la siembra . 

..¡ PrEvio a la siembra es necesarb realizar un análisis de suelo para 
saber la cantidad de nutrientes requeridos por el cultivo, en caso 
de no disponer, se coosigue buenos rendirTien10s ron la aplica
ción de tfeS saoos de 45 kg de lQ.30-lO (N-P-K) a la siembra; 
la fertizaci6n se realzará en otro hoyo separado de la SoEnlIa, 
enterrando el fertilizante ron el espeque/tola. Se debe aplicar 
también dos saoos de úrea a los veinte días y dos a los sesenta 
días después de la siembra, colocándolo a1redeclo1' de la planta 
o a d1orro continuo; para lo OJal el suelo debe estar húmedo 
para su fácil absorción . 

..¡ En el SI.X oc::ddente de l4a los pn:xiJct:cmslas siembr'm bajo 
tenwal (00 ñego), es deci" al Ocio de las prinefas lNias, en 
los meses de enero y febrero. En lugareS que cuentan ron 
canales de riego, en los cuales se puede sembrar en julio y 
agosto, ésta época es ideal para procllJCCio:Xl de semilla, ya que 
la hunedacl relativa es baja (nfericlr al 50 %), existe mayor 
~ y rT'IE!f"KX" pud1ción de grano. 

,¡ En la actuaidad .. """"'" de productaeslas _ "'""'" 
hbida$, muy oostosas y el propósito de la rueva variedad es 
que los productores ootengan su propia semilla, para contnrur 
a la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. 

I El maíz se puede sembrar a 0,80 m entre surcos y O,SO m entre 
sitios, cieposIIa"ldo dos ~ por sitio ootff1iMdo lX'Ia dEnsi· 
dad de SO.OCIO plantaslha, para lo waI se nocesita 161q;yha. 

I El OJitivo debe permanecer libre de malezas sobre tocio en los 
primeros estadios de desarrollo, por competir con el cuttivo por 
luz, humedad Y nutrientes. 
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.¡ En zonas con .na ~ de malezas, se sug;e.o """'"' 
productos a base de Glifosato en dosis de 2·3 li1la, de acuerdo 
a la lnddencIa de malezas, después de las prITIeras ULMélS. A la 
siembra se recomienda la apicaCi6n de hert>Icidas selectivos a 
base de Atrazina en dosis de 1,6 a 2,0 kgtha de Ingrediente 
activo (2,0 a 2,5 kglha de prodlX:to comerdaf), en 400 litros de 
agua: la apIicaci6n se puede realizar despUés de la siembra, en 
pre emergencia o en post emergencia t~ (malezas con 
cuatro hcljas). 

¡ En zonas donde hay presffiCIa de i1sectos plaga en d suelo. es 
t lBClI3Sa io desr'1fesW la semIa ron proclJctos a base lliocI
c:arb en dosis de 20 c;rril¡1(g de semis o lrT'idadoPrid en dosis 
de 3 ccA<g de...-. 

.¡ 0......00 el aitNo se destre ""'" d'ocIo, ~ cosed1a se-' 
en estaOO '1echoso-; a.wd:> bs estJgnas esta'l de c::dor OSCU'O 

Y la pt.nta de la mazorca se dobla con el dedo COl fac:idad 
Pcwa SQ'T'Aa se <X:lSOChém pasada la macUez liS*! ''IgIca, 
Cl.IírIdo se observa ma capa negra en la base del gMO Y pcn 
P"O CXlI'Tl9'CiaI se dep'á pasw lTOS 20 das rrás en el canpo. 
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Estaclon Expenmental del Austro 
Km. 12,5 vio El Descanso - GualacllO 
Cantón Gualaceo, ProvinCIa elel A7lJay 

Tul! + (593 7) 2171 16112171153 
austro@,niap.gobec 

Gran¡a experimental GIlf48 Real 
Km 2 Via a Paloull8s (Parroquia Garza Aelll) 

Cantón Zapotillo , Provlocla da LOta 
Tell - (593 7) 3099450 

www.IOIap.gob.ec 
CUito - Ecuador 
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