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Ecuador ................................................................................................................................ 41 
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Memorias del I Simposio Ecuatoriano del Maíz 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Presentación 

El maíz es el principal cultivo transitorio del Ecuador debido a que  además de ser un 

componente básico en la dieta de gran parte de la población y estar relacionado a costumbres 

y tradiciones locales, representa una alternativa de producción económicamente rentable, por 

la infinidad de usos, sobre todo en la industria de alimentos y balanceados. 

En los últimos años el maíz amarillo duro que se cultiva principalmente en la Costa ha tenido 

incrementos importantes en el rendimiento promedio del cultivo; esto se debe, entre otros 

aspectos, a la innovación en el uso de semillas certificadas, técnicas de nutrición de cultivo, 

riego, cadenas de valor, entre otros. Sin embargo, existen otros tipos de maíces cultivados en 

la Sierra que no han incrementado de manera significativa el rendimiento y cuya cadena de 

valor se encuentra en estadios iniciales de desarrollo.  En ambos casos, es necesario continuar 

con la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan aumentar rendimientos, reducir 

costos de producción, producir con calidad mediante la intensificación sostenible de la 

producción y utilizar buenas prácticas agrícolas. 

En el país existen instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo de tecnologías 

relacionadas con el maíz. Es importante crear espacios que permitan intercambiar experiencias 

y conocimientos entre las diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales con 

el fin de proponer soluciones tecnológicas a los problemas que afectan la productividad de este 

importante cultivo. 

El simposio se realizó del 27 al 29 de octubre de 2021 de manera virtual y fue organizado por 

la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) y el Programa Coreano de Agricultura Internacional (KOPIA). Recibió 

el apoyo de la Red Latinoamericana del Maíz, que tiene el obejtivo de integrar y apoyar a 

investigadores, profesores y técnicos de los sistemas nacionales de investigación, quienes 

realizan investigación y transfieren tecnologías para los diversos sistemas agrícolas en que se 

produce el maíz y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

Además, el simposio contó con el auspicio del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y de Ecuaquímica. En el evento, participaron 

expositores de cinco centros nacionales e internacionales de investigación, dos universidades 

norteamericanas, nueve universidades nacionales y dos instituciones privadas.  
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1
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1
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1
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1
, Yesenia Inlago

1
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Diego Culqui
1
, Jorge Coronel
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1Universidad Central del Ecuador (UCE), Facultad de Ciencias Agrícolas. Quito, Ecuador 

 
2
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3

INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Protección Vegetal. Cutuglagua, 

Ecuador 

 

*Autor para correspondencia, e-mail: jose.ochoa@iniap.gob.ec 

 

Resumen  

 

Las variedades tradicionales de maíz son un patrimonio agrícola del país, y están estrechamente 

asociadas con la reducción de la vulnerabilidad a estreses bióticos y abióticos. El objetivo de 

este estudio fue determinar la funcionalidad de la resistencia genética a mancha norteña 

(Exorohilum turcicum) de la diversidad de las variedades tradicionales de maíz. En condiciones 

controladas (invernadero) se estudió la diversidad patogénica (razas) de E. turcicum. 

Utilizando la diversidad patogénica representativa del patógeno se evaluó la resistencia 

poblaciones de las variedades tradicionales de maíz de Cotacachi-Imbabura y Saraguro-Loja. 

Complementariamente, en campo, en Cotacachi y Saraguro, en condiciones de infección 

natural, se evaluó la resistencia a E. turcicum de poblaciones similares a las evaluadas en 

invernadero, y en Tandapi-Pichcincha, se evaluó con inoculación artificial. Las razas del 

patógeno identificadas presentaron virulencias para los genes Ht1, Ht2 y Ht3, no presentaron 

virulencia para el gen HtN, y fueron poco diversas. En este estudio se asoció bien la expresión 

de la resistencia a E. turcicum en condiciones controladas y en condiciones de campo, y se 

estableció con claridad la resistencia a E. turcicum de las variedades tradicionales de maíz 

estudiadas. Las poblaciones de Cotacachi, canguil, morochillo y “yana sara” presentaron 

reacciones de resistencia, las poblaciones de morocho y “yura sara” presentaron reacciones de 

resistencia intermedia, mientras que las poblaciones de “chulpi” y “killu sara” presentaron 

reacciones que variaron desde reacciones de susceptibilidad a reacciones de resistencia. Las 

poblaciones de Saraguro, cristalino presentó reaccion de resistencia, mientras que las 

poblaciones morocho, blanco y zhima presentaron reacciones de resistencia intermedia. Las 

variedades mejoradas INIAP-101 e INIAP-103 presentaron reacciones de susceptibilidad en 

todos los experimentos; sin embargo, estas variedades no son severamente afectadas por el 

patógeno debido a la efectividad de la resistencia de las variedades tradicionales, que reducen 

el inóculo del patógeno. Estos resultados permiten concluir, que en el país, la diversidad 

genética de maíz está estrechamente asociada con una menor vulnerabilidad del cultivo a la 

mancha norteña.  
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Palabras claves: Agrobiodiversidad, Enfermedades del maíz, Resistencia genética, 

Resistencia de campo 
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