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seco del Litoral ecuatoriano ................................................................................................. 13 
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Mecanización agrícola de pequeña escala para la producción de maíz (Zea mays L.) en la 
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Ecuador ................................................................................................................................ 33 
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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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Producción de Semilla Básica de maíz para la Sierra ecuatoriana 

Marco Andrés Araujo Jaramillo
1
*, José Sergio Velásquez Carrera

1  

 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Mejía, Ecuador  

 

*Autor para correspondencia, e-mail: marco.araujo@iniap.gob.ec 

 

Resumen  

 

La producción de maíz en el Ecuador está marcada por la gran diferencia que existe en los dos 

tipos de maíces más utilizados: maíz duro cristalino y maíz suave amiláceo. El maíz duro 

cristalino es utilizado principalmente en los procesos agroindustriales para la producción 

avícola y de alimentos balanceados; razón por la cual, es evidente su expansión tanto en 

superficie cultivada como en producción y rendimiento. Estos materiales que en su mayoría 

son híbridos, son producidos en la Costa y Oriente ecuatoriano, zonas que presentan un clima 

más propicio para el óptimo desarrollo y establecimiento del cultivo.  

 

Por el contrario, el maíz suave amiláceo destinado principalmente al consumo en fresco como 

choclo y seco como tostado y mote, tiende a bajar en superficie, producción y rendimiento, 

debido a que las áreas más apropiadas para su producción, están siendo ocupadas por la 

expansión de las grandes ciudades, desplazando al área agrícola hacia las zonas altas, donde 

las condiciones climáticas son más severas. Además, esta reducción de los sitios de siembra 

que son manejados por pequeños productores, ha incrementado los minifundios y por la 

característica de los maíces amiláceos de polinización libre se dificulta mantener la pureza 

genética y biodiversidad. 

  

Según el ESPAC 2020, para ese año, se sembró una superficie de 927 537 ha de cultivos 

transitorios, de los cuales el 46% fue sembrado con maíz, con una superficie de 430 606 ha. 

De esta superficie, el 85% corresponde a la superficie sembrada de maíz duro en seco y en 

choclo con 364 674 ha; y apenas el 15% fue destinado para la superficie sembrada de maíz 

suave en choclo y seco con 65 932 ha. Para poder cubrir esta superficie sembrada en la Sierra 

ecuatoriana, se requiere aproximadamente 2ˈ307 620 kg de semilla, que si bien es cierto esta 

cifra es ofertada en el mercado y llegaría a cubrir la superficie antes mencionada, los pequeños 

productores prefieren seleccionar su propia semilla, antes que utilizar la mejorada, lo que 

repercute en una baja homogeneidad, en su calidad y la dificultad de mantener variedades 

uniformes, tanto para semillas mejoradas como locales. 

  

Con la responsabilidad de garantizar parámetros óptimos de calidad, el INIAP, todos los años 

aporta en el mercado maicero de la Sierra semilla básica de diferentes variedades, en las que 

destacan: tres variedades amiláceas (dos blancas: I-101 e I-103 y una amarilla; I-122), así como 

también, una variedad cristalina dura o forrajera; I-180. Las cuales, mediante la investigación, 

el desarrollo de nuevas tecnologías, el manejo racional y eficiente de agroquímicos y la mejora 

mailto:marco.araujo@iniap.gob.ec
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de los procesos productivos, llegan a conservar su pureza, calidad y características deseables 

para su correcto establecimiento dentro del cultivo. Este aporte entre la empresa pública y 

privada llega a cubrir aproximadamente el 10% (6 200 ha) de la superficie sembrada con 

semilla certificada y seleccionada.  

 

Palabras claves: Maíz amiláceo,  Semilla, Semilla Básica, Producción 

  



Octubre 2021 Número 38

Organizado por:

Con el apoyo de:

Auspiciado por:

Red
Latinoamericana
del Maiz


	Presentación
	Agenda
	Evolución del Programa Global de Maíz del CIMMYT
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