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El Instituto Nacional Autonomo de investigaciones Agrope
cuarias (INtAP) 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 blanco harinoso con alto potencial de rendi
miento y alta calidad de proteina (ACP), contribuyendo así al 
desarrollo, seguridad y soberanía alimentaria del país. 

Origen genético 

El INIAP introdujo al Ecuador la variedad de maIz de grano 
blanco harinoso con alla calidad de proteína (ACP) Aycha
zara 102, procedente del Centro de Frtoecogenética Pairu
mani de Bolivia en el año 2006. Y luego de varios años de 
mejoramiento, se genera la variedad INIAP-103 " Mishqui 
Sara" 

Características agronómicas y morfológicas 
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Evaluaci6n en tierno (choclo) 

"'" BT_ 2008 2"" " 18 10 

""'" ~la 2008 2360 " 18 10 

"""' "'" 2007 2350 68 20 12 

"- 2009 2.230 " 10 S 

"""' Sta.JsabeI-Aro2tuna 2009 1.927 88 10 2 

"""' StaIsabel-TuguIa 2009 1."" 82 13 S 

"'- Sta. 1sabeI-l..J.rd..me. 2009 1.700 82 " 
, 

"""' Grón·CocmIoma 2009 1.700 83 10 7 

'Muestra de j 00 chodos 

Rendimiento en seco 

PrcMi1CIa L.ocaIdIMI ............ R s d .. 
r """' "- 2.230 6.710.50 

--- -

"'- ." ....",.""""" 1.700 8.435,00 

"'" -- 1.100 6.774,50 

7.230.40 

Contenido nulricional 

Rubro Porcentaje (%) 

2.50 

~; Tr'p161ano INIAP·l03 
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Zonificación 
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La variedad INIAP-103 tiene un amplio rango de adapta
ción; se ha sembrado en zonas como Guayas, Santa 8ena 
a 30 msnm hasta los 2.650 msnm en Sigsig-Azuay. Sin 
embargo el porcentaje de choclos de primera, segunda y 
tercera clase varían según la altitud. Expresando su mayor 
potencial en altitudes comprendidas entre 1.700 a 2.650 
msnm. 

Manejo de cultivo 

I la preparación del suelo se realiza ron un mes de anticipación 
para facilitar la desoomposici6n de residuos, ei mismo que se 
consigue COf1 lJ1 pase de arado, uno de rastra y surcada. En 
zonas donde se siembra con labranza cero, como en los canto
nes del Sur Occidente de L~, debe rozarse el terreno para 
luego de las primeras Iuvias aplicar herbicida Y proceder a la ..,.,.,... 

I Es necesario realizar 1Xl análisis de suelo previo a la siMilra pa-a 
saber la CClfitidad de nutrierltes requeridos por el aitivo, en caso 
de no disponer del análisis de suelos se consigue buenos 

INIAP - Estación Experimental Austro
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Manejo de cultivo 

I'8I"Idinienlos con la aplicación de ruatro sacos de 45 kg de 
1 O-3Q.l o a La siembra, más dos sacos de urea a los treinta días 
Y dos a bs sesoota días después de la siembra (antes de la 
fbación rnascúna), el suelo debe estar tUnado para su fáci 
abso<tión . 

.¡ En sien'lt:wa'i bajo labranza cero, ell 0-30-1 O se debe aplicar a la 
siembra en otro hoyo enterrando el fertizante, o a los 12 días de 
La siembra (enterrando el fertizante con el espeque) Y la lI'8a se 
aplicará aIredOOor de la planta o a chorro contiu:), siempre en 
SL<lio túnedo . 

.¡ En la siena sur, en zonas sobre bs 2.200 msrm. la siembra se 
ncia con el periodo de lluvias, desde septiembre a diciembre, 
en valles cálidos desde los 50.) a 1.800 msnm las siembl"as se 
inician desde enero a marzo que coincide con la étX>Ca 11t.NIosa: 
en zonas bajo riego se puede sembrar todo el año, existen valles 
en las provincias de Azua.¡ Y Laja que cuentan con sistemas de 
riego, éstas son ideales para la siembra de la Variedad 
INIAP-l03, ya que la humedad relativa es baja~nferior al 50 %)y 
los product()(es pueden cosechar la variedad para veoder en 
choclo y la planta corro forraje. Además, esta ép:lca es óptima 
para la producci6n de semilla de calidad, porque existe baja 
pudrición de grano. 

I 8 maíz en lrioJtivo se sieml:xa a 0,80 m entre surcos y 0,25 m 
entre sitios, dern>itandO t.na semiIa por sitio (50,00) 
pIantasIha). En CIJtM> asociado con fréjOl la clistanOa entre 
surcos es de 0,80 m y 0,50 m entre sitios de¡::x:>srténdo dos 
serTiIas de maíz Y dos de fréjol, la cantidad de semiIa reQUErida 
en Lri::titivo es 30 kgIha Y en etJtivO asociado se necesítan 35 
kgtha de maíz Y 45 kgIha de frélot 

.¡ Para el maíz seni:lrado en monocultivo en zonas con alta 
presencia de malezas, se rEromIerlda la aplicación de hetbici
das selectivos a base de Atrazm en dosis de 1,6 a 2,0 kgIha de 
ingrediente activo (2,0 a 2,5 kf}tla de producto c:ornefCiaf), en 
400 litros de agua. la aplicación se realiza en preemergencia, 
después de la siembra o en post ernef96IlCÍ8 temprana (maJe
zas con cuatro hojas) . 

.¡ En cul"" bai<> tlbmnza <educida, después de "" _ 
IIlJIIias se debe aplicar productos a base de Glifosato en dosis de 
2-311ha, de acuerdo a la ncidencia de malezaS, nmectiatamente 
después de la sia-nbra . 

.¡ Cuando el cultivo se asocia coo fréjol se rec::ornien:1a aplicar la 
mezcla de l..irtJr6n 00 dosis de 0,5 kg de figrediente acWo (1 kg 
de produ::to comercial) más .AJacIor en dosis de 0,96 I de 
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rvrooiente actM:l (2,0 I de producto comercial) pcl( hectárea en 
400 litros de agua. Los heIbcidas deben apicarse en proomer
gencia sobre suelo túnedo . 

.¡ Cuando 00 se usa herbicidas, el oJtivo debe permanecer libre 
de malezas, sobre todo en los prmeros estados de desarroIo, b 
QUE! se oonsigue oon dos cleshieI'bas manuales . 

.¡ En zonas donde hay presencia de hsectos-pIaga en el suelo, es 
necesario desinfestar la semHIa con productos a base Thiodi
carb en dosis de 20 cm3/kg de semilla. Cuando hay ataque de 
insectos trazadores (.4grotis sp) (10% de la pobIad6n de plantas 
afectadaS) se puede aplicar a la base del talo i1secticidas a base 
de Acetato en dosis de 0,4 a 0,5 kgIha de producto comercial, 
en 200 itros de agua. Cuando existe ataque de gusano cogoIe
ro (Spodopthera frugipetda), se puede controlar con productos 
de ongen vegetal como el Neem X en dosis de 0,5 al 1Iha, si el 
ataque es severo se puede controlar con productos a base de 
CIorpirifos en dosis de 0,7511ha en 200 SIros de agua. En lugares 
donde se presenta mosca y marip:>sa del choclo (Euxesta elura 
y HeJicovetpa sp), se puede prevenir el daño colocando dos 
gotas de aceite comestible de origen vegetal (usando una piceta 
o aceitero) 0Jand0 los estigmas tengan 3 cm de longitud. se 
puede repetir la apIicaci6n a los 8 y 15 dias, la cantidad de aceite 
para cada apIicaci6n será de 311ha. Para el control de I1sectOS 
plaga es prefertlIe el uso de productos de franja verde, el uso de 
ilsectbdas tóxicos es peigoso para la salud Y el medio 
ambiente, SieR:Io el control quimico la ütma altErnativa a ser 
..,.-.,. 

I Cuando el cultivo se destina para choclo, la cosec:ha se realiza 
en estado -lechoso", en el campo se puede reconocer este 
estado cuando los estigmas están de color oscuro y La punta de 
la mazorca se dobla con el dedo con facilidad. Como el choclo 
es muy apetecido pcl( los pájaros se puede protegE!( los mismos 
con mana plástica de t"JfTl)aQU9 o protectores de papel (CUClJU
d"los). Para samia se cosechará ruando ha pasado La madt.xez 
fisIclIógica, en campo se puede observar L.rIa capa negra en la 
base del grano Y para grano comen:::iaI se dejará. pasar LflOS 20 
días más en el campo. 
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