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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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I Simposio Ecuatoriano del Maíz 
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Mecanización agrícola de pequeña escala para la producción de maíz (Zea 

mays L.) en la agricultura familiar campesina con mujeres de comunidades 

altoandinas 

María Nieto Beltrán
1, 3*, Victoria López

2, 3 

 
1

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Unidad de Desarrollo 

Tecnológico de Imbabura. Ibarra, Ecuador 
2

INIAP. Unidad de Desarrollo Tecnológico de Cotopaxi. Latacunga, Ecuador 
3

Korea Program on International Agriculture (KOPIA), Cutuglagua, Ecuador 

 

* Autor para correspondencia, e-mail: maria.nieto@iniap.gob.ec  

 

Resumen 

 

Las estimaciones de la FAO muestran que las mujeres representan una proporción sustancial 

de la fuerza de trabajo agrícola, como productoras de alimentos o trabajadoras agrícolas, y que 

aproximadamente dos tercios de la fuerza de trabajo femenina de los países en desarrollo 

participa en el trabajo agrícola.  

El rol de la mujer es muy importante en los procesos productivos, sobre todo en la agricultura 

familiar campesina de las comunidades ubicadas en la Sierra del Ecuador. En las provincias de 

Imbabura y Cotopaxi las actividades relacionadas a la producción de maíz son realizadas en un 

80% por mujeres cuya edad está entre los 55 a 65 años y con un relevo generacional cada vez 

menor, lo que nos exige a buscar alternativas que faciliten y optimicen el trabajo a las mujeres 

y a la vez motive a la juventud a ser partícipes de una agricultura con tecnologías innovadoras 

y accesibles.  

En la producción de maíz las actividades de la mujer estuvieron tradicionalmente enfocadas en 

la selección de semilla, siembra y cosecha; sin embargo, la migración de varones hacia 

actividades que generen ingresos para el sustento familiar hicieron que disminuya la mano de 

obra en el campo, forzando a las mujeres a realizar otras actividades como la preparación de 

suelo y labores culturales.  

La mecanización agrícola es un factor de producción que contribuye significativamente en la 

reducción de la fatiga y carga de trabajo. La falta de mano de obra o recursos para contratar 

este servicio comprometen la productividad. La búsqueda de equipos que se adapten a las 

mujeres considerando los puntos de vista sociales, ergonómico y económico pueden solventar 

estos procesos. El acceso a la mecanización agrícola de las mujeres de dos asociaciones de las 

provincias de Imbabura y Cotopaxi, han facilitado las labores culturales de preparación de 

suelo, control de malezas y aporque, permitiendo realizar eficaz y oportunamente estas 

actividades en la producción de maíz. En este sentido, la apropiación de tecnología de La 

Asociación Awkarik Tarpuy del cantón Cotacachi y la Asociación de Mujeres emprendedoras 
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de Locoa Santa Marianita del cantón Latacunga fue factible debido a la necesidad de mano de 

obra y la disponibilidad de un motocultor (potencia, cilindraje) que fue adaptado a su sistema 

de producción facilitando y agilitando las labores culturales. El uso de motocultores ha 

permitido disminuir la intensidad del trabajo de las mujeres, ahorro de dinero en cuanto a 

contratación de mano de obra ya que se ha cuantificado la reducción jornales de hasta un 70% 

para la producción de maíz.  

 

Palabras claves: Género, Maquinaria agrícola, Motocultor, Producción de maíz, 

Productividad 
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maíz Canguil Rojo, con rendimientos experimentales de entre 2,0 a 5,0 t ha-1 y con un valor de 

reventado de entre 60 y 100%. El maíz chulpi se liberará en el año 2022, y a la fecha se 

establecen parcelas de validación en varias provincias de la Sierra Centro-Norte y lotes de 

producción de semilla Básica. Se continuará con el proceso de mejoramiento genético del 

Canguil Rojo colectado en la provincia de Imbabura y con la identificación de razas nativas en 

la región Costa y Amazonía con potencial de reventado. 

 

Palabras clave: Agrobiodiversidad, Maíz dulce, maíz reventón, Maíz pira, Maíz pipoca, 

palomitas de maíz 
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