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Cuando prepare el suelo en laderas hacerlo con labranza reducida 
para disminuir la compactación del suelo; aproveche los residuos 
de cosecha para alimentación de ganado y los residuos sobrantes 
de malezas amontónelas en lagarteras para minimizar los efectos 
negativos de las quemas. Al momento de la siembra hágalo en 
sentido contrario a la pendiente. En terrenos planos con riego, 
preparar el suelo mediante arada, rastrada, nivelada y surcada. 
Para mejorar las características físicas y químicas del suelo deje 
lotes en descanso y realice rotaciones de cultivos de maíz con 
leguminosas. 

Es importante contar con el respectivo análisis químico del suelo 
para determinar los requerimientos del cultivo. En caso de no 
disponerlo, puede establecer un programa de fertilización con 75 
kg de Nutrimenores I + 50 kg Sulfato de magnesio + 100 kg de 
Muriato de potasio/ha, aplicado a los ocho días después de la 
siembra; posteriormente use 80 kg N/ha (cuatro sacos de urea) 
entre los 15 a 20 días después de la siembra y finalmente, 80 kg 
N/ha (cuatros sacos de urea) a los 40 días desde la siembra. El 
fertilizante debe colocarse en bandas a 10 cm de la plantas, en 
suelo con suficiente humedad y libre de malezas.

Realice un manejo integrado de las malezas combinando varios 
métodos. Utilice el método químico con herbicidas pre
emergentes (cuatro litros de alaclor o de pendimentalina + 800 mL 
de terbutrina por hectárea) combinado con el método mecánico 
(una deshierba manual alrededor de los 40-45 días después de la 
siembra). En caso de utilizar solo deshierbas manuales estas 
pueden realizarse a los 15, 30 y 45 días después de la siembra.

Efectué un manejo integrado de insectos-plaga, primeramente 
coloque trampas con plástico amarillo + aceite quemado ubicadas 
alrededor del cultivo hasta los 45 días. Posteriormente para 
disminuir los problemas de insectos plagas del suelo y vectores de 
virus, tratar la semilla con thiodicarb + imidacloprid en dosis de 25 
mL/kg de semilla. Ocho a diez días después de la siembra se 
recomienda aplicar thiametoxan en dosis de 1 g/L de agua en 
“Drench”.

Para el manejo del gusano cogollero Spodoptera frugiperda con 
el 30% de infestación, aplicar en rotación clorpirifos (1.5 mL/L 
agua) y lambda-cihalotrina (1 mL/L agua); lo cual contribuye 
también a reducir insectos plagas vecto- res de virus.

Alrededor de los 40 días después de la siembra es recomendable 
aplicar un cebo toxico con 25 kg de arena + 150 mL de clorpirifos, 
dirigido al cogollo para el control de gusano cogollero presente en 
esa época.

La variedad INIAP-543 presenta buena tolerancia a las principales 
enfermedades foliares de la zona como Tizón foliar 
(Helminthosporium maydis), Roya común (Puccinia sorghi) y 
Curvularia (Curvularia lunata).
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Siembre las hileras de maíz separadas a una distancia de 80 cm y 
30 cm entre plantas, colocando una semilla por sitio, o 60 cm con 
dos plantas por sitio, en ambas condiciones la densidad es de 
41666 plantas/ha.  Bajo riego otra opción es de 1.60 m x 0.40 m x 
0.3 m, 1 planta por sitio (52083 plantas/ha) 



. 
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El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
entrega a los productores maiceros y consumidores, la nueva 
variedad de maíz de grano blanco INIAP 543-QPM para la 
producción en choclo.

INIAP 543-QPM es una variedad sintética de libre polinización, 
procedente de la población ACROSS-8363 introducida del Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y 
desarrollada por el Programa de Maíz de la Estación Experimental 
Portoviejo del INIAP.

Durante los años 2015 al 2017 se realizó la selección base de 
mejoramiento genético, cuatros ciclos de selección de medios 
hermanos, recombinación de las 10 mejores familias en ensayos 
dialelicos y formación de la variedad sintética. Entre el 2018 y 
2019 se iniciaron los experimentos multi-ambiente en las 
provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, evaluando 
en 10 localidades la producción de mazorcas en fresco (choclos) 
y en cuatro localidades a nivel de grano. El potencial de 
producción en fresco de la variedad INIAP 543-QPM durante la 
época seca bajo riego es de 40000 choclos comerciales y en la 
época lluviosa 35000 choclos; el rendimiento promedio en seco 
oscila entre los 5 a 6 TM/ha. INIAP 543-QPM fue comparado con 
una variedad y un híbrido, ambos de grano blanco y de categoría 
comercial.

INIAP 543-QPM se ha desarrollado para las principales zonas 
chocleras del Litoral ecuatoriano, con altitud desde el nivel del 
mar hasta los 1000 metros, temperatura media de 25°C, 
precipitaciones entre los 500 a 1200 mm, humedad relativa entre 
70 a 90% y heliofania de 820 a 1300 horas luz.

Se recomienda la siembra con las primeras precipitaciones de la 
época lluviosa y en los primeros meses del verano en zonas con 
disponibilidad de riego o bajo condiciones de humedad 
remanente.

INIAP 543-QPM por su alta calidad de proteína es recomendado 
para consumo directo en fresco en la elaboración de diferentes 
platos típicos de la población de Ecuador, para fines 
agroindustriales en la elaboración de alimentos balanceados y 
materia prima en ensilaje.
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EEP= Estación Experimental Portoviejo
EETP= Estación Experimental Tropical Pichilingue

Origen genético

Zonificación Época de siembra

Para la siembra utilice 20 Kg de semilla certificada, caracterizada 
por su alta calidad genética, física, fisiológica (poder de 
germinación y vigor) y fitosanitaria, la misma que debe ser 
adquirida para cada ciclo de siembra.
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Tabla 1. Principales características de la variedad
INIAP 543-QPM

Tabla 2. Rendimientos promedios en choclos y 
grano seco TM/ha de INIAP 543-QPM en varias 
localidades del Litoral ecuatoriano durante el 
periodo lluvioso y seco bajo riego. 
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