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Módulo 4  de Capacitación 
para Capacitadores

de altura
L

a seguridad y soberanía alimentaria constituyen factores fundamen
tales para el Buen Vivir del ser humano. La producción, el mercado, 
la distribución, el acceso y el consumo de alimentos sanos, constitu
yen la base de cualquier proceso de desarrollo y no hay sociedad que 
prospere sin una población saludable y bien alimentada.

En esta perspectiva, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias INIAP, por intermedio de la Dirección de Transferencia de 
Tecnología y sus Unidades, se encuentran ejecutando el proyecto “Seguridad 
y Soberanía Alimentaria, basada en la Producción Sana de Alimentos”, 
siendo uno de los principales objetivos el desarrollo y fortalecimiento de 
las capacidades locales, a través de la “Capacitación a Capacitadores” para 
la formación de Promotores Agrícolas Campesinos especializados en la pro
ducción sana de alimentos.

Para facilitar los procesos de capacitación se han elaborado materiales 
didácticos apropiados, con base a la tecnología disponible, generada y vali
dada por los respectivos Programas y Departamentos de las Estaciones 
Experimentales del INIAP, adecuando sus contenidos, a las demandas y rea
lidades de los diversos actores que participan en los procesos de formación.

Los módulos de capacitación se basan en las recomen
daciones realizadas por los especialistas del INIAP; han 
sido diseñados como instrumento de facilitación para 
complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y las competencias esenciales que deben tener los 
Promotores en su etapa e o ac

mentos sanos, de mejor calidad y a menor 

dad alimentaria de su familia y comunidad.

Manejo integrado del cultivo de

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Presentación 

Introducción 

Características del cultivo 
de maíz de altura
Ciclo del cultivo 
Requerimientos del cultivo

Variedades mejoradas 
de maíz
Características de las 
principales variedades

Actividades preparatorias 
para la siembra
Manejo de la semilla

Preparación 
del suelo
Arada o roturación 
Rastra o desterronado 
Surcado
Rotación de cultivos

1

3

8

Siembra

17
17

21
21
22
22
22

24
Abonamiento 24
La siembra 26 
Distancia entre siembra y cantidad
de semilla en cultivo solo 27 
Distancia entre siembra y cantidad
de semilla en cultivo asociado 27

8

Visita de observación 
a la parcela

Procedimiento recomendado 
para la visita a la parcela

Prácticas culturales
Raleo
Rascadillo o deshierba
Aporque
Riego
Defoliación y despunte

29

31

32
32
33
33
34
35

Manejo y control de 
plagas y enfermedades 37
Plagas y enfermedades según la
etapa fenológica del cultivo 37 
Identificación y manejo de
las principales plagas 39 
Manejo de las principales
enfermedades 41

^  Cosecha 44
Cosecha en estado tierno o choclo 44
Cosecha para grano seco 45

I D  Manejo de la poscosecha 46
Secado 46
Limpieza, clasificación y desgrane 47
Ensacado e identificación 48
Plagas de almacenamiento 49

Valor nutritivo 5011
12Procesamiento y usos 51

Ministro de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca
Eco. Stanley Vera

Director General del INIAP
Dr. Julio César Delgado

Módulo de Capacitación 
para Capacitadores 
MÓDULO 4
Manejo integrado de los cultivos de 
trigo y cebada
Publicación Miscelánea 190

Editor:
Diego Peñaherrera

Información básica:
Programa de Maíz EESC

Revisión técnica:
Carlos Yánez 
Jorge Heredia

Bibliografía 

Anexo

53

54

Edición:
Fausto Merino 
Andrés Eras

Diseño e impresión:
Verónica Ávila
Jf> Activa Diseño Editorial

Ilustraciones:
Verónica Ávila

Fotografía:
PROGRAMA DE MAÍZ EESC
Hugo Cifuentes UTT INIAP Imbabura

Comunicaciones INIAP

Citación correcta:
Peñaherrera, Diego. 2011. Manejo 
integrado del cultivo de maíz de 
altura. Módulos de Capacitación 
para Capacitadores. Módulo 4. 
Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias INIAP. 
Quito - Ecuador. 56 pag.

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



rural.

n la Sierra del Ecuador el cultivo de maíz (Zea Maíz L.) es uno 
de los m ás importantes debido a la gran superficie sembrada 
y al papel que cumple en la seguridad y soberanía alim enta
ria, al ser un componente básico de la dieta de la población

La distribución de algunos tipos de maíz cultivados se debe a los 
gustos y a las costumbres de los agricultores. En el norte, en las pro
vincias de Carchi, Imbabura y Pichincha se consume maíces de tipo 
amarillo harinoso; en la parte central, en Ghimborazo y específica
mente en Bolívar se cultivan los maíces blanco harinosos y; en el sur, 
Cañar y Azuay, el maíz blanco amorochado mejor conocido como 
Zhima,

La superficie cosechada de maíz en las provincias de la Sierra ecua
toriana para el año 2009, fue de 201.706 ha (SIGAGRO, 2009), mientras 
que el consumo de maíz en el Ecuador es de 4.43 Kg/año. Se trata 
del consumo m ás bajo en toda América del Sur, a pesar de ser un 
alimento altam ente nutritivo que ofrece un importante aporte de 
energía, gracias a su contenido de carbohidratos, proteínas (8 a 10%), 
aceites (3 a 4%) y fibra (FAO, 2007).

Con el fin de facilitar el proceso de “Capacitación a Capacitadores" 
y por ende m ejorar la calidad de vida de las familias de pequeños y 

medianos productores de maíz de la Sierra ecuato
riana, se ha desarrollado el módulo Manejo integrado 
del cultivo de maíz de altura, que permite difundir las 
alternativas tecnológicas generadas por el INIAP, con 
el objetivo de fortalecer las técnicas de producción de 

,j| ■ | ;
\  : Este módulo está diseñado para proveer de

J h  i  información e instrucciones a facilita
dores de campo, en el proceso de capa
citación sobre la producción y el manejo

É
 integrado del cultivo del maíz; contiene

unidades con objetivos específicos, cono
cimientos técnicos, actividades, prácti
cas de aprendizaje y evaluaciones de lo 
aprendido.
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1 ■ Características 
del cultivo de maíz 
de altura

O b je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Ai final de la sesión, ios 
participantes estarán en 
capacidad de:
• Describir las condiciones 

de clima y suelo necesarias 
para cultivar maíz.

Ciclo del cultivo

El maíz de altura se cultiva entre los 
2200 a 3100 msnm. Las variedades 
son diferentes para cada zona.

La mayoría de los productores 
siembran desde septiembre hasta 
mediados de enero, coincidiendo 
con el inicio del periodo de lluvias, 
obteniendo de esta forma un mayor 
grado de germinación, emergencia 
y producción. El ciclo del cultivo en 
variedades mejoradas llega hasta los 
270 días; sin embargo, este periodo 
depende de la variedad y del propó
sito, si es para choclo o grano seco.

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Gràfico 1: Ciclo 
fenològico del 
cultivo de maiz 
de altura

0-3 días 5-7 días 25-30 días 40-45 días 55-60 días 90-120 días 125-210 días 215-270 días

Características del cultivo de maíz de altura • 5
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Requerimientos del cultivo

Clima

El maíz suave requiere de 760 a 1300 
mm de precipitación en todo el ciclo, 
y una temperatura de 10 a 20 °C.

Suelo

El maíz se adapta muy bien a los 
suelos profundos, ricos en materia 
orgánica y con un buen drenaje para 
evitar el encharcamiento.

Cuando se siembra en estos suelos 
podemos obtener los siguientes 
beneficios:

• Las semillas van a germinar con 
más facilidad.

• Las plantas serán fuertes y 
vigorosas.

• Se obtienen mazorcas grandes y 
granos de calidad.

El pH más adecuado de los suelos 
debe estar entre 5.5 y 7.5.

®  Materiales

✓  Marcadores

✓  Papelotes.

✓  Cinta adhesiva

®  Procedimiento:

Se procede a realizar grupos de tra
bajo dependiendo del número de 
asistentes, se entrega un papelote y 
un marcador a cada grupo, los gru
pos deben escribir en los papelotes 
las respuestas a las siguientes pre
guntas que realizará el facilitador:

• Describa las etapas más impor
tantes que identifica en el cultivo 
de maíz.

• ¿En qué etapa de su cultivo tiene 
más problemas con plagas y 
enfermedades?

6  I  Módulo 4: Manejo integrado del cultivo de maíz de altura

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Evaluemos lo aprendido ®

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿En qué fecha siembran maíz en su zona ?

2. ¿Qué pasa si siembran maíz fuera de la fecha  indicada?

3. ¿En su zona, en cuántos días cosecha en estado tierno (choclo) y como grano seco?

4. Describa el clima predominante de la zona donde vive.

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 2 (chequear)

Los participantes deben traer:

Muestras de maíz de todas las variedades que siembran en la zona. □

Características del cultivo de maíz de altura • 7
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Ob je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de:

• Identificar las 
características de las 
principales variedades 
mejoradas de maíz que se 
cultivan en la Sierra.

• Seleccionar la variedad a 
sembrar según la zona.

mejoradas de maíz

De entre los principales tipos de maíz que todavía se cul
tivan en la Sierra del Ecuador están: cuzco ecuatoriano 
(zhima), guagal, blanco blandito, mishca, chulpi, moro- 
chón, patillo y Kcello, canguil, morado; muchos los cua
les se han cruzado, formando mezclas.

El Programa de Maíz de la Estación Experimental Santa 
Catalina del INIAP ha desarrollado variedades mejora
das a partir de estas variedades nativas. Las variedades 
mejoradas conservan las mismas características de 
mazorca y grano que el material original, así como la 
adaptación agroecológica (suelo, precipitación, altitud, 
lluvia) a las regiones para las que fueron desarrolladas, 
pero con rendimientos que superan a las variedades 
tradicionales.
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Características de las principales variedades

Variedad INIAP-101 
Blanco Harinoso Precoz

Tipo: Suave, precoz.

Grano: Blanco harinoso.

Días a la cosecha: 215 días.

Cosecha en choclo: 125 días.

Altura de planta: 1,95 m.

Altura a la primera mazorca: 0,94 m.

Rendimiento: 4000 kg/ha (88qq/ha) 
en seco.

Asociación con fréjol: No soporta.

Altitud: De 2400 a 3000 m.

Usos: Alimentación humana, en 
choclo y en grano seco.

Zonas: Se cultiva en las provincias de 
Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Tungurahua, Chimborazo, 
Azuay y Loja.

Tipo: Suave, tardío.

Grano: Blanco harinoso.

Días a la cosecha: 270.

Cosecha en choclo: 175 días.

Altura de planta: 2,38 m.

Altura a la primera m azorca: 1,30 m.

Rendimiento: 4282 kg/ha (92 qq/ha) 
en seco.

Asociación con fréjol: Sí soporta.

Altitud: De 2200 a 2800 m.

Usos: Alimentación humana, en cho
clo y en grano seco.

Zonas: Se recomienda para la provin
cia de Chimborazo.

Variedades mejoradas de maíz I  9
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Tipo: Suave, tardío.

Grano: Blanco harinoso.

Días a la cosecha: 265.

Cosecha en choclo: 208 días.

Altura de planta: 2,70 m.

Altura a la prim era m azorca: 1,60 m.

Rendimiento: 4091 kg/ha (90 qq/ha) 
en seco, en asociación con 
fréjol: 3400 kg/ha (75 qq/ha).

Asociación con fréjol: Sí soporta.

Altitud: De 2400 a 2800 m.

Usos: Alimentación humana, en 
choclo y en grano seco.

Zonas: Se recomienda para la provin
cia de Bolívar.

Tipo: Suave, precoz.

Grano: Amarillo harinoso.

Días a la cosecha: 225.

Cosecha en choclo: 135 días.

Altura de planta: 2,50 m.

Altura a la primera mazorca: 1,40 m.

Rendimiento: 3864 kg/ha (85 qq/ha) 
en seco.

Asociación con fréjol: Sí soporta.

Altitud: De 2200 a 2800 m.

Usos: Alimentación humana, en cho
clo, tostado, harina, mote y 
humitas.

Zonas: Se recomienda para la provin
cia de Imbabura y el norte de 
Pichincha.

10» Módulo 4: Manejo integrado del cultivo de maíz de altura
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Tipo: Suave, semitardío.

Grano: Amarillo harinoso.

Días a la cosecha: 230.

Cosecha en choclo: 155 días.

Altura de planta: 2,00 m.

Altura a la primera mazorca: 1,00 m.

Rendimiento: 4200 kg/ha (92 qq/ha) 
en seco.

Asociación con fréjol: Sí soporta.

Altitud: De 2200 a 2800 m.

Usos: Alimentación humana, en
choclo, tostado, harina, mote 
y humitas.

Zonas: Se recomienda para las 
provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Pichincha.

Tipo: Dulce, precoz.

Grano: Amarillo intenso arrugado.

Días a la cosecha: 240.

Altura de planta: 1,95 m.

Altura a la primera mazorca: 1,05 m.

Rendimiento: 3542 kg/ha (78 qq/ha) 
en seco.

Altitud: De 2400 a 2800 m.

Usos: Alimentación humana, 
tostado.

Zonas: Se recomienda para las 
provincias de Imbabura, 
Pichincha, Thngurahua, 
Chimborazo, Bolívar y Cañar.

Variedades mejoradas de maíz I  11
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Tipo: Cristalino Harinoso.

Grano: Blanco grande amorochado.

Días a la cosecha: 250.

Cosecha en choclo: 150 días.

Altura de planta: 2,55 m.

Altura a la prim era m azorca: 1,65 m.

Rendimiento: 3500 kg/ha (78 qq/ha) 
en seco.

Asociación con fréjol: Sí soporta.

Altitud: De 2400 a 2900 m.

Usos: Alimentación humana, mote.

Zonas: Se cultiva en las provincia de 
Cañar y Azuay.

Variedad 1NIAP-180 
Maíz de alto rendimiento

Tipo: Morochillo.

Grano: Amarillo.

Días a la cosecha en seco: 260 días.

Altura de planta: 2,70 m.

Altura a la primera mazorca: 1,70 m.

Rendimiento: 5449 kg/ha (120 qq/ha).

Altitud: De 2250 a 2800 m.

Usos: Alimentación humana y 
animal.

Zonas: Se recomienda para todas las 
provincias de la Sierra.

12 I  Módulo 4: Manejo integrado del cultivo de maíz de altura
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Tipo: Duro, tardío.

Grano: Mediano, amarillo cristalino.

Días a la cosecha en seco: 260 días.

Altura de planta: 2,70 m.

Altura a la mazorca: 1,70 m.

Rendimiento: De 3182 a 5455 kg/ha (de 70 a 121 qq/ ha), de acuerdo a la altitud, 
temperatura y suelo del lugar.

En forraje verde rinde hasta 1156 kg/ha.

Asociación con fréjol: Sí soporta.

Altitud: De 2250 a 2800 m.

Usos: Alimentación animal como forraje y en la elaboración de balanceados. 

Zonas: Se recomienda para la provincia de Pichincha (San José de Minas)

Variedades mejoradas de maíz • 13
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✓  Tres libras de semilla del agricul
tor (maíz).

✓  Una balanza pequeña.

✓  Recipientes pequeños.

✓  Papel toalla (papel absorbente).

✓  Agua.

✓  Semilla que se va a sembrar.

• Con anticipación se les pide a los 
agricultores que lleven muestras (1 
libra) de semilla y las mazorcas de 
todos los tipos de maíz que siem 
bran. Cada muestra debe contener 
su nombre, sitio o localidad en 
donde se siembra, época de siembra 
y origen de la semilla.

• Se pide a los agricultores que pre
senten las muestras de semilla, las 
ubicamos en un lugar donde todos 
puedan observarlas fácilmente. El 
facilitador toma al azar las m ues
tras de un agricultor y según las 
características del grano (color, 
forma, tam año...) va formando 
grupos de semilla (blancos, negros, 
amarillos...).

• El facilitador prepara una matriz y 
entre todos se procede a llenarla.

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Cuadro 1. Matriz para identificar la variedad de maíz que siembran en la zona, según las 
características.

I Descripción de las características de las variedades
Características Variedad 1 

Nombre común:
Variedad 2 
Nombre común:

Variedad 3 
Nombre común:

Forma de la mazorca

a. Cónica
b. Cónica-cilíndrica
c. Cilindrica

Tamaño de la mazorca

a. Larga
b. Mediana
c. Pequeña

Color del grano

a. Amarillo
b. Blanco
c. Morado o negro
d. Rojo
c. Mixturado (varios colores)

Tipo de grano

• Harinoso
• Semiharinoso (morocho)
•  Dentado
•  Reventador o canguil
•  Arrugado
•  Chulpi

Cosecha en choclo (días)

Cosecha en seco (días)

Soporta asociación con fréjol

Usos

Variedades mejoradas de maíz I  1 5
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Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas variedades nativas de maíz pudo identificar en su zona?

2. ¿Cuál es el motivo para seguir sembrando las variedades nativas?

3. ¿Cuáles son las variedades mejoradas por el INIAP que se adaptarían mejor en su zona?

4. ¿Cuál es el rendimiento promedio que se obtiene sembrando las variedades mejoradas que se adaptan 
bien en sus localidades?

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 3 (chequear)

Los participantes deben traer:

Tres libras de semilla de calidad (maíz).

Tres libras de semilla del agricultor (maíz).

Una balanza pequeña.

Recipientes pequeños.

Papel toalla (papel absorbente).

Agua.

Semilla que se va a sembrar.

161 Módulo 4: Manejo integrado del cultivo de maíz de altura
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Actividades 
preparatorias para 

la siembra

Ob je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je ;

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de:
• Describir e! concepto de 

semilla de calidad.

• Describir y realizar la 
prueba de pureza y de 
germinación.

Manejo de la semilla

Semilla de calidad es aquella semilla
que cumple los siguientes requisitos:

• Pureza física: no debe existir la 
presencia de malezas, piedras, 
tierra, semillas de otros cultivos y 
otras impurezas.

• Pureza varietal: no debe poseer 
semillas deformes ni de otras 
variedades.

Poder de germinación: es la capa
cidad de la semilla para producir 
plantas vigorosas. Cuando se 
obtiene más del 90% de germi
nación se considera semilla de 
calidad.

Calidad sanitaria: Las semillas 
deben estar libres de plagas y 
enfermedades, debido a que 
existen algunas enfermedades 
que se trasm iten por la semilla, 
las cuales pueden ser causantes 
de una baja producción o de la 
pérdida de todo el cultivo.

17
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Práctica 3. Conozcamos cómo 
se realiza la Prueba de pureza

Procedimiento:

1Se conforman grupos y a 
cada grupo se le entrega dos 
muestras de semilla (semilla de 
calidad y semilla que m aneja el 
agricultor).

2 Cada grupo pesa 100 gramos de 
semilla de cada muestra. Pida 
que en cada muestra de 100 
gramos se identifique y separe 
las impurezas (semillas que 

se encuentren dañadas, enfermas, 
deformes, que no sean de la 
variedad, malezas, tierra, piedras, y 
otros).

3A las impurezas separadas 
hay que pesarlas.

4 Realizar la resta entre los 
dos pesos (100 g de semilla -  
impurezas) y la diferencia de 
esto será el porcentaje de pureza 
que tiene esa semilla.

Por ejemplo:

Peso de la muestra = 100 g 

Peso de impurezas = 30 g

Restar: 100 -  30 = 70 g, esto equivale 
a 70 % (pureza de la semilla)

Recuerde:

Para ser considerada 
semilla de calidad, 
la semilla debe 
tener un porcentaje 
de pureza de 
más del 90%, si 
el porcentaje es 
menor, la cantidad 
de semilla a utilizar 
será más alta.

Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los requerimientos que debe cumplir la semilla para ser considerada como semilla de calidad?

• ¿Qué porcentaje de pureza debe tener la semilla para ser considerada semilla de calidad?

• ¿Qué haría Ud, si la semilla tiene menos del 90% de pureza?

181 Módulo 4: Manejo integrado del cultivo de maíz de altura
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1A los mismos grupos que se 
conformaron, se le entrega dos 
muestras de semilla (semilla de 
buena calidad y semilla que usa 
el agricultor), papel absorbente y 

el recipiente donde germinarán las 
semillas.

2 Tomar 100 semillas de cada 
muestra.

3 Colocar las 100 semillas en un 
recipiente que contenga papel 
absorbente húmedo, luego se 
debe cubrir a las semillas con 
otro papel húmedo. Se debe 

observar diariamente que el papel 
absorbente esté húmedo para que 
las semillas puedan germinar.

4 Después de 8 a 10 días se revisa 
y se cuenta las semillas que no 
germinaron.

Restando de las 100 semillas 
iniciales las que no germinaron 
se determina el porcentaje de 
germinación.

Por ejemplo:

Total de semillas = 100 
Semilla no germinada = 10 
Restar = 100 -1 0  = 90 semillas 

germinadas, esto equivale al 
90 % de germinación.

R e c u e r d e Para ser considerada semilla de calidad y de 
alta capacidad germinativa, la semilla debe 
tener un porcentaje de germinación mayor al 
90%, si el porcentaje es menor, la cantidad de 
semilla a utilizar será más alta.

Actividades preparatorias a la siembra • 19
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Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué porcentaje de germinación debe alcanzar ¡a semilla para ser considerada semilla de calidad?

2. ¿Qué haría usted si la semilla tiene menos del 90% de germinación?

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 4 (chequear)

Los participantes deben tener:

Terreno donde se va a sembrar el maíz.

Marcadores.

Papelotes.

Cinta adhesiva
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Ob je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Al final de la sesión, ¡os 
participantes estarán en 
capacidad de;

• Realizar las labores
requeridas para una buena 
preparación del suelo donde 
se cultivará el maíz.

Preparación 
del suelo

Arada o roturación

Consiste en voltear el suelo a una profundidad no supe
rior a los 30 centímetros. Con esta labor se consigue oxi
genar el terreno, eliminar las malezas y algunas plagas 
que se pueden encontrar en el suelo; además, facilita la 
descomposición de residuos de las cosechas que que
daron en el campo. Se debe realizar con dos meses de 
anticipación, utilizando maquinaria (tractor o yunta) o 
manualmente (azadón).

2 1
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Rotación de cultivos

No se recomienda sembrar en una 
misma parcela el mismo cultivo 
más de dos veces. La rotación ayuda 
a controlar plagas, enfermedades, 
malezas, entre otros.

Ejemplo de rotación: sembrar el pri
mer año maíz, el segundo año fréjol, 
el tercer año papa y así repetir esta 
rotación.

Rastra o desterronado

Se realiza una o dos rastradas con 
la finalidad de que el suelo quede 
suelto, se incorpore los restos vege
tales y se nivele la superficie donde 
se va a sembrar. En el caso que se 
realice manualmente (con azadón) 
se procede a romper los terrones 
para que el suelo quede suelto.

Surcado

Consiste en abrir la tierra, y formar 
surcos o lomos, a una distancia de 
80 cm entre surcos, donde serán 
colocadas las semillas que se va a 
sembrar.

3er año 
leguminosas

Los surcos se 
deben realizar 
en sentido 
contrario a la 
pendiente para 
evitar la erosión.

1er año 
cereales

2do año 
raíces 
y tubérculos
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®  Procedimiento:

Se deben conformar grupos de tra
bajo, a cada grupo se pide ejemplos 
de rotaciones realizadas en su zona; 
identificar las ventajas y desventa
jas  de la rotación y anotarlas en un 
papelote. Al final cada grupo pre
senta los resultados.

Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante realizar la rotación de cultivos?

2. ¿Con qué cultivos se recomienda realizar la rotación de cultivos en su zona?

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 5 (Chequear)

Los participantes deben traer:

Abono orgánico (del que se disponga) de acuerdo a la superficie que se va a 
sembrar. Se recomienda aplicar las cantidades indicadas en la Unidad 5.

Papelotes.

Marcadores.

Balde de plástico limpio.

Semilla de maíz.

FERTIBACTER -  MAÍZ (se lo puede conseguir en el Programa de Maíz 
INIAP- EESC)

Agua.

Azúcar o melaza.

□□□□□
□□□
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Siembra Ob je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je ,

Al final de la sesión, ¡os 
participantes estarán en 
capacidad de:

• Determinar la cantidad 
de abono orgánico que se 
necesita aplicar.

• Determinar la cantidad 
de semilla necesaria por 
unidad de superficie a 
sembrar.

• Definir la distancia 
de siembra que se 
recomienda.Abonamiento

Se recomienda realizar un abona
miento por una sola vez en el ciclo 
del cultivo. Se puede utilizar: com- 
post, lombrinaza (humus de lom
briz), bocashi o gallinaza, pollinaza y 
estiércol de vaca bien descompuesto, 
siempre y cuando el abono orgánico 
sea de buena calidad y contenga 
al menos 1% de nitrógeno, en este 
caso se recomienda aplicar entre 100 
quintales por hectárea (suelos con 
alto contenido de nutrientes) y 200 
quintales por hectárea (suelos con 
bajo contenido nutrientes), como se 
indica en el Cuadro 2.

Antes del abonamiento se reco
mienda realizar un análisis de suelo 
para determinar en qué condiciones 
se encuentra el suelo.

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Cuadro 2. Cantidad de abono orgánico a aplicar según la superficie de terreno.

Abono orgánico (sacos)* Hectárea (10000 m2) 
(25 000 sitios)

Cuadra (7056 m2) 
(17 6540 sitios)

Solar (1764 m2) 
(4410 sitios)

Cantero (441 m2) 
(1102 sitios)

Compost, lombrinaza, 
bocashi, gallinaza, etc.

100-200 sacos* 71-142 sacos* 18-36 sacos* 5-10 sacos*

Aplicar de 200 a 400 g por sitio o golpe

*saco = 50 kg.
Fuente: Dpto. de M anejo de Suelos y Aguas de la  EESC

A más de la abonadura se reco
mienda usar FERTIBACTER -  MAÍZ, 
que es un Biofertilizante que con
tiene bacterias (microorganismos 
del suelo) del género Azospirillum, 
las cuales tienen la capacidad de 
promover el crecimiento de los cul
tivos, estimulando principalmente 
un ensanchamiento y alargamiento 
de las raíces, lo que aumenta sig
nificativamente la superficie de 
absorción de los nutrientes que se 
encuentran en el suelo. Esta bacteria 
tam bién tiene la habilidad de tomar

el nitrógeno atmosférico y transfor
marlo en un nutriente aprovechable 
por las raíces de las plantas de maíz, 
de esta manera se consigue una 
mayor producción. El FERTIBACTER
- MAÍZ se puede conseguir en el 
Programa de Maíz de la Estación 
Experimental Santa Catalina del 
INIAP.

Se recomienda usar las cantidades 
de FERTIBACTER -  MAÍZ, como se 
indica en el Cuadro 3:

Cuadro 3. Cantidades de FERTIBACTER -  MAÍZ, semilla e ingredientes para im pregnar las 
semillas con el FERTIBACTER, utilizadas para sem brar según la superficie de terreno.

Hectárea 
(10 000 m2)

Cuadra 
(7 056 m2)

Solar 
(1 764 m2)

Cantero 
(441 m2)

Cantidad de 
semilla de maíz

30 kg 21 kg 5 kg 1,5 kg

Cantidad de 
FERTIBACTER

300 gramos 210 gramos 50 gramos 15 gramos

Ingredientes para impregnar la semilla con el FERTIBACTER

Cantidad de 
agua

600 mi 420 mi 100 mi 30 mi

Cantidad de 
azúcar o de melaza

360 g de azúcar o 
360 mi de melaza

252 g de azúcar o 
252 mi de melaza

60 g de azúcar o 
60 mi de melaza

18 g de azúcar o 
18 mi de melaza

Fuente: Programa de Maíz de la EESC

Siembra • 2 5
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Procedimiento para im pregnar 
el FERTIBACTER -  MAÍZ con las 
semillas

Este ejemplo de impregnación del 
FERTIBACTER -  MAÍZ con la semilla, 
está elaborado para cuando se va a 
sembrar una hectárea de terreno; si 
se desea sembrar otras superficies, 
se puede ayudar con las cantidades 
mencionadas en el Cuadro 3.

I En un recipiente limpio verter 
600 mi (3 tazas de agua), luego 
colocar 360 gramos de azúcar 
(1 taza y media) y agitar hasta 
que se disuelva completamente. 

Si no se dispone de azúcar utilizar 
melaza 360 mi (1 taza y media).

Verter 30 kg de semilla de maíz 
sin desinfectar (semilla para 
1 hectárea) en un recipiente 
plástico y colocar el agua con 
azúcar o melaza.

3 Mezclar bien hasta que la 
semilla adquiera un brillo 
uniforme.

4 Colocar una funda de 300 
gramos de FERTIBACTER -  MAÍZ 
en el recipiente con la semilla y 
mezclar hasta que quede bien 
adherido.

5 Si se utiliza la presentación 
líquida de FERTIBACTER -  
MAÍZ, colocar una funda de 
300 mi igualmente en 30 kg 
de semilla de maíz, mezclar e 

inmediatamente sembrar.

6 Realizar la siembra en las 
primeras horas de la mañana.

La siembra

Para sembrar, por lo general se uti
liza un espeque, gualmo (palo con 
punta) con el que se hace los hoyos 
a un costado de los surcos, la pro
fundidad de los hoyos no debe ser 
mayor a los 5 cm para que exista 
una buena germinación y que 
todas las plantas emerjan al mismo 
tiempo.
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Recuerde:

4

El FERTIBACTER
-  MAÍZ, es un 
producto orgánico, 
amigable con el 
medio ambiente 
que incrementa 
el rendimiento 
del cultivo de 
maíz. Aumenta 
el tamaño de 
las raíces de 
las plantas de 
maíz y mejora 
la extracción de 
nutrientes del 
suelo.

Distancia de siembra 
y cantidad de semilla 
en cultivo solo

La distancia de siembra recomen
dada es de:

• 80 cm entre surcos.

• 50 cm entre plantas 
(golpes/sitio).

• 2 semillas de maíz 
por golpe o sitio.

Colocándose dos semillas de maíz 
por golpe se utiliza 30 kg de sem i
lla por hectárea, de esta manera se 
obtiene 50000 plantas.

Distancia de siembra y 
cantidad de semilla en cultivo 
asociado

Es muy común en la Sierra ecua
toriana que se siembre el maíz 
asociado con fréjol, para 
lo que se recomienda sem 
brar a:

• 80 cm entre surcos.

• 80 cm entre plantas 
(golpes/sitio).

• 2 semillas de maíz 
por golpe o sitio.

• 2 semillas de fréjol 
por golpe o sitio.

• Colocando 2 semillas 
de maíz y 2 semillas 
de fréjol por golpe, se 
utiliza 30 kg de semilla 
de maíz y entre 15 a 20 
kg de fréjol por hectá
rea, de esta manera se 
obtiene 15625 plantas 
de maíz e igual número 
de plantas de fréjol.

80 cm

Siembra I  2 7
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©  Procedimiento:

Se conformarán grupos de trabajo, 
cada grupo escribirá en un papelote 
las respuestas a las siguientes pre
guntas que hará el facilitador.

• ¿Cuál es el abono más usado 
cuando sembramos maíz y por 
qué?

• ¿Cómo realizan la abonadura?

¿Cuál es la distancia de siembra 
cuando siembra solo al maíz y 
cuál es la distancia se siembra 
cuando siembra maíz asociado 
con el fréjol?

Cada grupo expondrá sus res
puestas y en plenaria (todos los 
grupos) se decidirá qué abono, 
qué distancias de siembra y 
qué cantidad de semilla se debe 
usar. Finalmente los agricultores 
ponen en práctica la información 
obtenida.

Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué cantidad de abono orgánico se debe aplicar y por qué?

2. ¿En qué momento se debe aplicar el abono orgánico?

3. ¿Por qué se recomienda usar el FERTIBACTER -  MAÍZ?

4. ¿Cuál es la distancia de siembra y la cantidad de semilla recomendada para sembrar maíz solo 
y cuál es cuando se siembra al maíz asociado con fréjol?

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 6 ,
------: -------------- ------------—  . .. ............................................. .....  . -----(Chequear)

Los participantes deben traer:

Fundas pequeñas de plástico.

Papelotes.

Marcadores de colores.

Pinturas de colores.

Marcadores.

Cinta adhesiva.
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Visita de 
observación 
a la parcela

Ob je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Al final de la sesión, ¡os 
participantes estarán en

• Analizar la situación 
del cultivo y tomar

para un buen manejo 
agronómico, a través de 
la impíementación de ¡a 
visita de observación a la 
parcela.

La visita a la parcela consiste 
en observar continua y cui
dadosamente todo el lote de 
maíz.

Cuando iniciamos la observación?

Tres semanas después de 
la siembra y a partir de esa 
fecha en forma continua cada 
semana hasta el momento de 
la cosecha.

¿Qué se observa?

Absolutamente todo, el suelo, 
la planta y el clima. Se escarba 
el suelo para ver si hay alguna 
plaga que ataca a las raíces, 
ver si hay humedad o no; en 
la planta se observa la pre
sencia de insectos benéficos, 
insectos neutrales e insectos 
plaga; el vigor de la planta. Lo 
que se observa se cuantifica y 
el resultado sirve para tomar 
decisiones; es decir, que hacer 
y cuando hacer.
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Cuadro 4. Formato de visita de observación a la parcela

Grupo No.:

Fecha de visita:

Hora de visita:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de siembra:

3. ENEMIGOS NATURALES

Número de gusanos trazadores:

Variedad: Número de gusanos cogolleros:

Altitud msnm: Número de moscas de la mazorca:

Abonamiento:
4. INSECTOS BENÉFICOS

Número de arañas:

Número de mariquitas:

Número de chinches:

2. ESTADO DEL CULTIVO

Edad:

5. INSECTOS NEUTRALES (No benéficos ni perjudiciales)

Número de moscas:

Etapa del cultivo: Número de zancudos:

Número de abejas:

Altura de la planta:
6. ENFERMEDADES

Roya %:
Presencia de malezas:

Fusarium %:Humedad del suelo:
Carbón %:

Mancha asfalto %

7. REPRESENTACIÓN DE LA PLANTA SITUACIÓN ACTUAL

RAZÓN

TOMA DE DECISIONES (QUÉ HACER)
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Procedimiento 
para la visita

a) Formación de grupos

Es preferible trabajar con un grupo 
ñjo de cuatro a seis personas, inclu
yendo hombres y mujeres de dife
rentes edades.

b) Observación de las parcelas

A cada grupo se le asigna un área de 
la parcela en la cual deben realizar 
la observación de las condiciones de 
clima y suelo, el estado de desarrollo 
del cultivo, así como de la presen
cia de plagas y enfermedades. Cada 
grupo debe observar unas tres plan
tas ubicadas en diferentes lugares.

c) Dibujo y registro de datos

Dibujar en un papelote una planta 
de maíz, tomando en cuenta lo 
observado en las tres plantas: la 
etapa de desarrollo del follaje, 
presencia o ausencia de plagas y 
enfermedades y otros datos rele
vantes para tomar la decisión. Se 
recomienda usar el formato que se 
anexa (Cuadro 4).

®  Procedimiento:

• Formamos grupos de 4 a 6 
personas.

• A cada grupo asignamos una 
parte de la parcela y les pedimos 
que observen cuidadosamente 4 
a 6 plantas de maíz y que dibu
jen  en un papelote lo observado, 
según el formato.

• Cada grupo debe presentar en 
plenaria los resultados del tra
bajo, incluido las decisiones.

• Finalmente, entre todos se 
resuelve tomar la mejor decisión 
a implementar.

d) Plenaria y toma de decisión final

Cada grupo de trabajo presenta por 
turno los resultados en plenaria (al 
grupo completo). Al final de las pre
sentaciones se sacan conclusiones 
sobre el estado del cultivo y se deter
minan las decisiones definitivas 
para el buen m anejo del cultivo.

e) Implementación de la decisión

Los grupos implementan la deci
sión tal como se recomienda en la 
plenaria.

JS S i

recomendado

Visita de observación a la parcela 1 3 1
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Prácticas 
culturales

O b je t iv o s

Describir y realizar 
las labores culturales 
necesarias para el cultii 
de maíz de altura.

Describir la importando 
de realizar a tiempo las 
labores culturales.

Raleo

Esta labor se realiza cuando la 
planta llega a una altura aproximada 
de 25 a 30 cm y consiste en elimi
nar plantas enfermas y torcidas. Se 
aconseja dejar dos plantas por sitio.
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Recuerde:

Para mantener 
un buen 
desarrollo de las 
plantas estas 
deben estar libres 
de malas hierbas 
durante los 60 
días después de 
la germinación.

Aporque

Esta labor se realiza aproximada
m ente a los 45 días después de la 
emergencia; consiste en arrimar la 
tierra alrededor de la planta. Con 
esta labor aflojamos el suelo, m an
tenemos ñrmes a las plantas y tam 
bién eliminamos a las malas hierbas.

Rascadillo o deshierba

Se realiza cuando la planta ha alcan
zado una altura de 25 a 30 cm. Con 
ésta labor se afloja el suelo, se da 
aireación a las raíces y se eliminan 
las malas hierbas.

Prácticas culturales I  3 3
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Riego

La cantidad de agua que necesita el 
cultivo de maíz varía de acuerdo a 
sus etapas de crecimiento. Durante 
la etapa de emergencia y la etapa de 
desarrollo vegetativo se requiere una 
humedad constante. Quince días 
antes de la floración el cultivo nece
sita mayor cantidad de humedad 
para que se “llenen” bien las mazor
cas. En la etapa de maduración y 
secado del grano, es menor la canti
dad de humedad que se necesita.

Gráfico 2: Esquema del 
requerimiento hídrico del cultivo 
según la etapa de desarrollo del 
cultivo de maíz

Desarrollo veaetativo

0-3 días i 5-7 días 25-30 días 4 0 4 5  días 55-60 días 90-120 días 125-210 días 215-270 dí^s
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Defoliación y despunte

En algunas provincias de la Sierra, la 
defoliación o “llacado” es una prác
tica tradicional, consiste en eliminar 
las hojas bajeras de las plantas de 
maíz cuando están verdes. Éstas se 
utilizan como alimento de animales 
domésticos (cuyes, conejos, ganado 
bovino y ovino, entre otros).

Recuerde: No realizar la 
defoliación o 
llacado cuando 
la planta está 
en floración 
(“estado de 
señorita”) por
que afecta al 
rendimiento

Otra actividad tradicional es el 
“despunte” o la eliminación de 
la flor masculina o panoja, que 
corresponde a la parte superior a 
la mazorca. Esta se debe realizar 
en etapa de grano pastoso (choclo 
maduro mazoso).

Prácticas culturales 1 3 5
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®  Procedimiento:

Para realizar las prácticas cultura
les oportunamente, se efectuará la 
visita a la parcela como se indica en 
la Unidad 6.

Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Para qué se realiza el raleo y qué altura debe tener la planta para hacerlo?

2. ¿En qué momento se recomienda hacer el aporque y para qué sirve esta práctica?

3. ¿En qué etapas del cultiuo las plantas necesitan mayor cantidad de agua y por qué?

4. ¿Qué pasaría si no se realiza oportunamente las prácticas culturales?

5. ¿Si realiza la defoliación, a partir de qué etapa puede hacerlo?

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 8 (chequear)

Los participantes deben traer:

Marcadores.

Cinta adhesiva.

Muestras de plagas 

Muestras de las enfermedades.

Imágenes de las plagas y enfermedades del maíz.

Lápices de colores para dibujar las plagas y enfermedades del maíz. 

Papelotes.
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Manejo y 
control de plagas

O b je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je ;

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de:

• Identificar y controlar las 
plagas y enfermedades del 
cultivo de maíz en forma 
eficiente y oportuna.

Plagas y enfermedades según la etapa 
fenologica del cultivo

En el Gráfico 4 se pueden apreciar las plagas y enferme
dades que más daños causan en las diferentes etapas del 
desarrollo del cultivo de maíz.
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Gráfico 3. Plagas y enferm edades, según la etapa 
fenològica del cultivo del maíz

0-3 días 5-7 días 25-30 días 40-45 días 55-60 días 90-120 días 125-210 días 215-270 días

Atacado por 
gusano trozador

i

Ì
Atacado por gusano cogollero

Atacado por Atacado por
el gusano de la mosca y el gorgojo y problemas 
mariposa de la mazorca con el Fusarium
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Gusano Trozador 
(Agrotis sp)

Identificación y manejo de las principales plagas

Gusano Cogollero 
(Spodoptera frugiperda)

Daño: Este gusano ataca a las plán
tulas en etapa de germinación y 
emergencia; se come el follaje, troza 
y corta los tallos.

Control: El mejor momento para 
realizar el control es cuando 25 de 
100 plantas están atacadas por este 
gusano. Se puede aplicar a la base 
del tallo productos como KSI (pro
ducto orgánico a base de ácidos láu- 
rico, palmítico, esteárico y NEEM-X 
(Azadirachtina).

Producto Dosis Ingrediente 
químico_____________ activo

800 cc en Ácidos 
KSI 200 litros láurico,

de agua. palmítico, 
esteárico

NEEM-X 1500 cc en Azadirachtina 
200 litros 
de agua

Producto
químico

Dosis Ingrediente
activo

DIPEL

150 -  200 
gramos en 
200 litros 
de agua

Bacillus
thuringensis

KSI
800 cc en 
200 litros 
de agua

Ácidos láu
rico, palmí
tico, esteárico

Daño: Este gusano se come las hojas 
dejando oriñcios irregulares, luego 
se dirige al cogollo donde se protege 
y se alimenta de éste, pudiendo des
truir totalmente el cogollo.

Control: Si se 
encuentran 20 de 
100 plantas ata
cadas por este 
gusano, se debe 
proceder a aplicar 
solo en el cogollo 
algún producto a 
base de Bacillus thu- 
ringensis (DIPEL) o se 
puede controlar con KSI 
(producto orgánico a base de ácidos 
láurico, palmítico, esteárico).

Manejo y control de plagas y enfermedades I  39
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Daño: Esta mariposa es de hábito 
nocturno, en la noche vuela por el 
cultivo de maíz y pone sus huevos 
en los pelos del choclo, luego de 
unos días de los huevos salen las 
larvas (gusanos), los cuales se intro
ducen en el interior de la mazorca y 
se alimentan de los granos tiernos.

Daño: Esta mosca mide 0.5 centímetros aproximada
mente, es de color café con alas trasparentes y en forma 
de encajes. La hembra pone sus huevos en los pelos del 
choclo, de los que salen larvas de la mosca (gusanos) y, al 
igual que el gusano de la mariposa, estas larvas se intro
ducen en el interior de la mazorca y se alimenta de los 
granos tiernos ocasionando graves daños.

Control: Para el control del gusano de la mariposa y del 
gusano de la mosca, se recomienda aplicar aceite com es
tible en las mazorcas, para lo cual se necesita 3 a 4 litros 
de aceite por hectárea. El aceite mata a la larva por asñxia 
debido a que tapona sus orificios de respiración (espirá- 
culos), lo que ocurre aproximadamente a los 30 segundos 
después de que la larva es alcanzada por el aceite.
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Para colocar el aceite en los pelos de 
la mazorca, podemos utilizar un 
aceitero, gotero, esponja, algodón o 
lana.

Se recomienda colocar 3 
gotas en la punta de la 
mazorca, en el lugar de 
salida de los pelos del 
choclo. Para un buen 
control de estos gusanos 
debemos realizar 3 aplica
ciones, en los siguientes 
intervalos:

altura

2 .

3.

Cuando una tercera 
parte de las plan
tas muestran sus 
mazorcas con pelos 
(30% de plantas con 
floración femenina o 
cuando el maíz está en 
estado de “señorita”).

Luego de 8 días.

A los 15 días de la pri
mera aplicación.

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



Identificación y manejo de las principales enfermedades

* V  -Â

Síntomas: En la base de los tallos, en 
los entrenudos inferiores y raíces se 
observa pudriciones, en muchos de 
los casos, estos tallos se viran.

Este patógeno se disemina y mata 
rápidamente a la planta hospedante 
en áreas con temperatura y hum e
dad relativa altas.

Las plantas infectadas muestran 
un color más oscuro y una pudrición acuosa en la base 
del tallo, lo que produce que la planta se vire. Las plantas 
mueren al poco tiempo de florecer. La descomposición 
bacteriana produce generalmente un olor desagradable.

Formas de contagio: Esta enfermedad es causada por una 
bacteria que siempre se encuentra en los residuos de las 
cosechas anteriores.

Se presenta en la mazorca cuando no es cosechada a 
tiempo; al quedarse más tiempo en el campo, la mazorca 
se abre, permitiendo que la bacteria entre.

ControI: El mejor método para controlar esta enfermedad es:

• Usar semilla libre de enfermedades.
• Sacar los residuos de la cosecha anterior fuera del lote 

donde se sembrará.
• A las plantas enfermas es preferible quemarlas.

Síntomas: Este hongo produce 
tumores donde se está formando la 
mazorca, los tumores al inicio son 
de color blanco y luego se vuelven 
de color negro.

Formas de contagio: Las esporas 
de este hongo se trasladan por el 
viento, se impregnan donde se está 
formando la mazorca y gracias a la 
lluvia las mazorcas se humedecen y 
el hongo comienza a crecer.

Control: Se recomienda sembrar 
semilla de calidad, sacar las plantas 
enfermas y quemarlas.
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Síntomas: Presencia de pústulas 
(abultamientos) asiladas sobre las 
hojas, estas pústulas son de color 
café oscuro a café rojizo.

Formas de contagio: Esta enfermedad 
se transmite por las esporas que 
están en el interior de las pústulas, 
las cuales son transportadas por el 
viento pudiendo movilizarse cien
tos de kilómetros. Las esporas que 
se pegan en las hojas, comienzan a 
crecer, hasta formar nuevas pústu
las cuando hay alta humedad y alta 
temperatura.

Control: Esta enfermedad todavía 
no es un problema serio en la Sierra 
ecuatoriana pero se recomienda 
sembrar variedades resistentes.

Síntomas: Esta enfermedad se presenta generalmente 
después de floración, sin embargo, bajo condiciones de 
siembras continuas se presenta en prefloración. Aunque 
se considera una enfermedad endémica, su severidad 
y facilidad de diseminación la ubican como una enfer
medad muy agresiva, y si los factores climatológicos la 
favorecen puede ocasionar muerte prematura de la hoja y 
quemar el cultivo en corto tiempo.

Los síntomas iniciales son pequeños puntos negros lige
ramente elevados, que se distribuyen por toda la lámina 
foliar, posteriormente y de manera agresiva la infec
ción puede diseminarse a las hojas superiores y a otras 
plantas.

Dos a tres días después de la infección por P. mayáis, el 
tejido adyacente es invadido por Monographella mayáis, 
causando necrosis de color pajizo alrededor del punto de 
alquitrán. Finalmente, las lesiones se unen para formar 
grandes áreas necróticas.

Si la enfermedad aparece en etapas tempranas al llenado, 
las mazorcas pierden peso y los granos se observan chu
pados, flácidos y flojos.

Además se pueden mencionar otro tipo de enfermedades 
tales como: Tizón (Helminthosporium maiáis) y las manchas 
foliares producidas por Cescosporazea mayáis y Curuularia 
Innata, que por el momento no causan problemas serios 
en el cultivo de maíz.

4 2 1  Módulo 4: Manejo integrado del cultivo de maíz de altura

INIAP - Estación Experimental Santa Catalina



ï Práctica 9. Identifiquemos y controlemos 
las plagas y las enfermedades que 
causan daño al cultivo de maíz

®  Procedimiento:

Para identiñcar y controlar las 
plagas y enfermedades del maíz, 
se realizará la visita de observación 
a la parcela, como se indica en la 
Unidad 6.

Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son ¡as principales enfermedades y plagas que se identificaron en la parcela de maíz.

2. ¿Cuáles son las alternativas para  controlar estas plagas y enfermedades?

mm i mm

Requerimiento para el desarrollo de la Unidad 9 (chequear)

Los participantes deben tener:

Lote listo para ser cosechado. 

Marcadores.

Papelotes.

□□□
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Cosecha O b je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de:

:
• Identificar ia época óptima 

para la cosecha

La época de cosecha varía de acuerdo con 
la variedad, temperatura, altitud y si se va a 
comercializar en estado tierno o grano seco.

Cosecha en estado tierno o 
choclo

Se realiza cuando el grano está bien 
formado, lleno y algo lechoso, se 
recoge las mazorcas que estén en 
ese estado y se guarda en sacos ralos 
para ser comercializados.

1
iirm
mm
»  A
w A
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\
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Recuerde:

Si se cosecha con 
un alto contenido 
de humedad 
se dificulta su 
conservación, 
debido a que 
los granos se 
deterioran 
y rompen 
haciéndolos 
susceptibles a 
pudriciones.

Cosecha para grano seco

La cosecha para grano seco debe 
realizarse cuando el grano esté en 
madurez fisiológica (cuando en la 
base del grano se observa una capa 
negra).

Práctica 10. Realicemos 
una adecuada cosecha

Entre las prácticas comúnmente 
usadas para la cosecha en grano 
seco se puede mencionar:

• Dejar las plantas enteras en pie 
tal como se desarrollaron.

• Cortar la parte superior de las 
plantas (espiga, flor masculina o 
panoja), para permitir una mayor 
exposición de las mazorcas al 
sol.

Procedimiento:

Con los diferentes grupos de trabajo 
se saldrá al cultivo y se realizará la 
cosecha como ellos lo hacen habi
tualmente, al final en un papelote 
escribirán los pasos realizados 
y los motivos para cosechar así. 
Enseguida cada grupo expondrá lo 
escrito en los papelotes, y determi
narán las conclusiones de cómo se 
debe realizar una adecuada cosecha.

Doblado o quebrado. Este pro
cedimiento consiste en doblar 
la parte superior de la planta o 
solamente la mazorca, para que 
la punta quede hacia abajo. Con 
esta práctica se pretende evitar 
que el agua de lluvia penetre al 
interior de la mazorca para evi
tar que se pudran los granos por 
Fusarium  y disminuir el daño de 
los pájaros.

Evaluemos lo aprendido $  £

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo podemos determinar que el grano ya está de cosecha?

2. ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer para realizar una adecuada cosecha?
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O b je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de:

• Realizar actividades 
oportunas de postcosecha 
para obtener grano seco de 
calidad

Secar las mazorcas al sol sobre lonas, o sobre tendales, 
volteándolas periódicamente para que el secado sea uni
forme, en pocos días el grano tendrá una humedad del 
12%.

Recuerde

Cuando es
para semilla, ' <
el secado de 
los granos 
no se debe
realizar £
directo sobre én& k/ 
un piso de j
cemento W A V
porque 
aumenta la
temperatura del grano lo 
que provoca la muerte 
de éste.
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Desgranar cuando las mazorcas y 
granos estén completamente secos 
(12% de humedad).

Al seleccionar grano destinado para 
semilla, se debe escoger las mejores 
mazorcas: las más grandes y que 
tengan las ñlas de los granos rec
tas; se recomienda eliminar entre 
2 a 3 cm de ambos extremos de la 
mazorca y sólo utilizar los granos 
del centro.

Los granos seleccionados para sem i
lla no deben tener impurezas ni gra
nos partidos. Para seleccionar gran
des cantidades, se puede utilizar un 
juego de dos zarandas; en la primera 
zaranda (20 mm) se retiene impure
zas y permite el paso del grano. La 
segunda zaranda (15 mm) retendrá 
las semillas grandes y permitirá 
el paso del grano pequeño que no 
puede ser considerado como semilla.

Limpieza, clasiñcación y 
desgrane

Se deben eliminar las mazorcas que 
estén enfermas y las impurezas 
(tuzas, pelos del maíz, hojas y tallos) 
ya que pueden ser portadores de 
hongos e insectos.

Antes del desgrane se debe clasificar 
a las mazorcas; por ejemplo, se las 
puede clasificar en maíces que serán 
para comercializar, maíces para 
autoconsumo y maíces para semilla.
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Ensacado e identiñcación

Se debe colocar el grano en sacos 
limpios, identificando el grano que 
será para comercializar y el que 
servirá como semilla. En la identi
ficación cuando es para semilla se 
incluye la siguiente información:

• Nombre del cultivo

• Nombre de la variedad

• Fecha de cosecha

Peso

Recuerde:

Recuerde: No se deben usar 
sacos en mal estado, 
sucios o sacos que 
fueron de fertilizantes 
u otros productos 
para colocar el grano 
de maíz.

Se recomienda que 
los sacos que se van a 
apilar sean colocados 
sobre tablas o 
tarimas, y que exista 
una separación de 10 
centímetros entre los 
sacos y las paredes, 
para evitar que las 
semillas absorban la 
humedad.

Práctica 11. Realicemos una 
adecuada poscosecha

W  Procedimiento:

Los participantes formarán parte 
de un grupo, y cada uno de éstos 
realizará la limpieza de la semilla 
y la clasificación del grano. Cada 
grupo anotará en el papelote estas 
dos actividades. Al final los grupos 
expondrán como realizaron las acti
vidades y las dificultades que encon
traron en realizar las mismas.

Evaluemos lo aprendido

Se recomienda realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se debe proceder para seleccionar grano para 
semilla?

2. ¿Cómo se debe guardar la semilla de maíz que se va 
a utilizar en la próxima siembra?

•  «

Almacenamiento

El grano de maíz ya sea para con
sumo o semilla debe ser almacenado 
cuando tenga una humedad inferior 
al 12%; se debe almacenar en lugares 
frescos (10 -  12 °C) y secos, libres de 
humedad y de gorgojos.
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Plagas de almacenamiento

El gorgojo 
(Pagiocerus fiorii)

Conocido también como “redondillo”.
Por lo general, se encuentra en el 
interior de los granos que se alm ace
naron en ciclos anteriores. Cuando 
se almacenan nuevas cosechas en el 
mismo lugar, los gorgojos abandonan 
el grano viejo y se dirigen a los gra
nos sanos.

Control: Para controlar a esta plaga, 
se recomienda tomar las siguientes 
medidas:

• Eliminar los granos de maíz del ciclo anterior ataca
dos por el gorgojo.

• No almacenar los granos que muestren presencia del 
insecto.

• Almacenar el maíz cuando esté totalmente seco.

• Realizar la aplicación de cal o ceniza cernida y seca.

• Para realizar la aplicación de cal o ceniza, se reco
mienda, que en el recipiente donde se va a almacenar 
(un costal o un tarro de plástico) se coloque el grano
y la ceniza en forma de capas sucesivas, se debe 
poner una capa de 10 libras de maíz por libra de cal o 
ceniza.
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Valor nutritivo O b je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je :

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de:

• Identificar el contenido 
nutritivo del maíz

El maíz es un cereal muy rico en proteínas y almidón, su conte
nido varía de una variedad a otra, por eso es importante conocer 
sus diferentes contenidos nutricionales. En el siguiente cuadro 
se detalla el contenido de proteína y almidón de acuerdo a las 
variedades y razas más representativas.

Cuadro 5. Composición quím ica del porcentaje de proteína y de almidón.

VARIEDADES/RAZA %PR0TEÍNA 
(En base seca)

%ALMIDÓN 
(En base seca)

Blanco Blandito (INIAP-102) 8,30 73,10

Guagal (INIAP-111) 8,12 72,10

Chaucho (INIAP-122) 9,14 74,63

Mischca (INIAP-124) 8,03 74,03

Cuzco ecuatoriano 8,81 73,62

Chulpi (INIAP-192) 10,23 64,27

Huandango 7,21 74,86

Canguil (INIAP-198) 10,72 62,88

Racimo de uva 8,83

Sabanero 9,69 70,81

Chillo 11,29 65,78

Uchima 9,86 70,37

Clavito 11,63 63,74

Patillo 10,11 66,20

Morochón 8,84 73,57

Kcello 6,73 68,80

Fuente: Programa de Maíz. INIAP -  EESC.
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Ob je t iv o s  d e  a p r e n d iz a je ;

Al final de la sesión, los 
participantes estarán en 
capacidad de;

• Conocer las form as de uso 
y consumo del maíz

Procesamiento 
y usos

Se conoce que cada ecuatoriano consume 14,5 
kilogramos de maíz al año ya sea en fresco como 
choclo, en seco como tostado, harinas, mote, can- 
guil, humitas y en bebidas como la chicha.
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Actualmente, dar valor agregado a 
los productos representa una buena 
alternativa para obtener mejores 
ganancias. En el caso del maíz exis
ten empresas dedicadas a la pro
ducción de conservas como maíz 
babycorn, chulpi tostado y refrescos 
como la chicha; también se puede 
obtener colorantes naturales de los 
maíces negros o morados y sabori- 
zantes orgánicos, éstos últimos con 
potenciales de exportación hacia 
países asiáticos (Japón).

Además, el maíz se utiliza en la 
alimentación animal como forraje 
(consumo directo de la caña o ensi- 
laje) para ganando ovino, bovino y 
equino. Así también, sirve para la 
preparación de alimentos concentra
dos para la crianza de aves, cerdos y 
especies menores.
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Anexo Forma de las mazorcas de maíz

Cónica Cònica-cilindrica Cilindrica
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Este Modulo, Manejo integrado del cultivo de maíz de altura, es una herramienta 
importante que garantizará la transferencia y difusión de los conocimientos, 

prácticas e información original generada por el INIAP. Su uso y aplicación 
permitirá al pequeño y mediano productor de maíz, obtener alimentos sanos, 

de mejor calidad y a menor costo, a ñn de incrementar la productividad de este 
cultivo y de contribuir con la seguridad alimentaria de su familia y comunidad.
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