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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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Uso de acolchado plástico en la producción de maíz suave (Zea mays L. var. 

amylacea) 

Victoria A. López1*, José L. Zambrano2*, Carlos A. Sangoquiza3, Yamil E. Cartagena2, José 

L. Rivadeneira2, Javier A. Maiguashca2, Rafael Parra2 

 
1Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Unidad de Desarrollo Tecnológico de 

Cotopaxi. Latacunga, Ecuador 
2INIAP. Estación Experimental Santa Catalina. Cutuglagua, Ecuador 

3Korea Program on International Agriculture (KOPIA). Estación Experimental Santa Catalina. 

Cutuglagua, Ecuador 

 

* Autor para correspondencia, e-mail: victoria.lopez@iniap.gob.ec 

jose.zambrano@iniap.gob.ec 

 

Resumen 

 

En la Sierra del Ecuador, el cultivo de maíz (Zea mays L.) es uno de los más importantes, 

debido a la superficie dedicada a su producción y por ser un componente básico en la dieta de 

la población. La superficie cosechada de maíz suave en el 2020 fue de 69 130 ha, con un 

rendimiento promedio de 1,61 t ha-1 de grano en seco y 3,68 t ha-1 de choclo. Una de las 

principales limitantes de la producción es el bajo rendimiento, causado entre otros aspectos, 

por la vulnerabilidad del cultivo a eventos climáticos. El más importante en la Sierra del país 

es la sequía, que representa pérdidas de entre el 34 y 57% de la producción. La utilización de 

plásticos como cobertura del suelo es una técnica comúnmente empleada en cultivos hortícolas, 

cuya finalidad principal es la protección del sistema radicular de las plantas del frío, sequía, 

malezas y plagas; limitantes que se encuentran en las zonas de producción de maíz de la región 

Andina del Ecuador. Es el caso de la Parroquia Guaytacama del Cantón Latacunga, cuya 

principal característica es la falta de agua para riego, además de altas probabilidades de 

presencia de heladas. Con el fin de evaluar el efecto del uso de la cobertura plástica sobre el 

rendimiento del cultivo de maíz y los costos de producción asociados a esta tecnología, se 

implentaron ensayos de evaluación participativa con agricultores de la Asociación de 

Emprendedores Agropecuarios Virgen del Tránsito, cuyos socios son productores 

principalmente de maíz suave. Se establecieron cuatro experimentos con diseños 

completamente al azar, con tres y cuatro repeticiones. En dos experimentos se utilizó semilla 

local (grano amarillo harinoso conocido como Tusilla), y en los restantes se utilizó INIAP 199 

(Racimo de uva) e INIAP 193 (Chulpi). En todas las localidades se implementaron tres 

tratamientos: T1, uso de acolchado plástico; T2, tecnología de manejo recomendada por 

INIAP; y T3, manejo del agricultor. 

    

Los resultados demostraron la eficiencia del uso de acolchado (T1) sobre el rendimiento de 

maíz, ya que se incrementó el rendimiento de Tusilla, INIAP 199 e INIAP 193, en 106 %, 263 

% y 125 % con relación al rendimiento obtenido con el manejo del agricultor (T3); y, en 41 %, 

35 % y 36% en relación al manejo recomendado por el INIAP (T2), respectivamente para cada 

mailto:victoria.lopez@iniap.gob.ec
mailto:jose.zambrano@iniap.gob.ec
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variedad. Mediciones de humedad en el suelo (0 a 30 cm de profundidad) realizadas con un 

DIVINER 2000 comprobaron una mayor retención de humedad en el tratamiento con 

acolchado, que en épocas de mayor escacez de agua se mantuvieron entre 25 % y 26 % de 

humedad, comparados con valores de 14 % a 18 % obtenidos en los demás tratamientos. El 

tratamiento con acolchado plástico obtuvo el mayor beneficio económico, debido a que la 

inversión del plástico (0,32 USD m2) fue superada por el ahorro en mano de obra para la 

deshierba y el aporque, y el incremento en el rendimiento.   Las evaluaciones participativas 

corroboraron a las observaciones agronómicas, donde el 100% de los participantes calificaron 

como muy bueno al uso de acolchado (T1), a la vez que cumplió con sus expectativas de 

facilitarles trabajo, reduciendo las actividades de control de malezas y aporque e incremento 

de rendimiento. Los resultados del presente estudio sugieren continuar las investigaciones que 

permitan ampliar el domino de recomendación de esta tecnología.  

 

Palabras claves: Alternativa tecnológica, Cambio climático, Innovación, Mulching, 

Producción, Rendimiento, Resiliencia 
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