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¡Cuaternarios maíces, de opuestos natalicios,
los oigo por los pies cómo se alejan,

los huelo retornar cuando la tierra
tropieza con la técnica del cielo!

(César Vallejo)

Relieves
la lluvia, pie danzante y largo pelo,

el tobillo mordido por el rayo,
desciende acompañada de tambores:

abre los ojos el maíz, y crece.
(Octavio Paz)

El olor del maíz que se desgrana,
la madreselva de la tarde pura,

los nombres de la tierra polvorienta,
el perfume infinito de la patria.

(Pablo Neruda)







Clarinero, José Encarnación Idrugo 
Castrejón, tañe el Clarín cajamarquino 
en la Plaza Mayor de Cajamarca, Perú.

Imagen: César Bazán Velásquez
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PRESENTACIÓN

En medio de una terrible pandemia, el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego del Perú, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, 
resolvió desarrollar la XXI Reunión Latinoamericana de Maíz; un gran reto 
que asumió la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario y su Proyecto de 
Semillas (Proyecto 2361771: Mejoramiento de la disponibilidad, acceso y 
uso de semillas de calidad de papa, maíz amiláceo, leguminosas de grano 
y cereales, en las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Puno, Apurímac, 
Arequipa, Cajamarca y Lambayeque).

Este documento es el esfuerzo conjunto de las entidades mencionadas con el 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo - CIMMYT, el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED y su 
Proyecto TechMaíz, la Asociación Pataz de CIA Minera Poderosa, y algunas 
empresas colaboradoras, que está a disposición de todos los asistentes a este 
magno evento realizado en la bella ciudad de Cajamarca.

La Memoria tiene tres componentes: (i) presentación del estado actual del 
maíz en los países del Área, desde Argentina hasta Venezuela; (ii) artículos 
científicos debidamente seleccionados; y (iii) resúmenes de posters que serán 
presentados a partir del segundo día del congreso.

Los trabajos incluidos permiten analizar la situación del cultivo a 2022, los 
avances y las proyecciones, así como los planes estratégicos e impulsos del maíz 
tanto en el Perú como en Latinoamérica; incluyen los sistemas de producción 
frente a los efectos del cambio climático, el uso de la biotecnología moderna 
y la innovación en los indicadores y lanzamientos de nuevas semillas de este 
cereal, a fin de contribuir a superar una brecha reflejada en una creciente 
importación de maíz amarillo duro en la mayoría de los países del Área 
Andina, en un magro rendimiento por unidad de superficie de maíces andinos 
amiláceos y en una baja tasa de uso de semilla de calidad, principalmente.

Esperamos que este documento rescate lo manifestado. Al final de la XXIV 
Reunión Latinoamericana de Maíz, elaboraremos un documento con el 
íntegro de las charlas y, lo más importante, con las conclusiones de esta 
trascendental convención. 

Jorge Juan Ganoza Roncal, M. Sc.
Jefe del INIA
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Iglesia Belén, Cajamarca. Edificada 
entre los años 1672 al 1774, integra el 
Conjunto Monumental Belén. Se ubica 
en la plazuela del mismo nombre, a una 
cuadra de la Plaza Mayor de la ciudad.

Monumento a la poeta Amalia Puga de 
Losada, obra del escultor David Lozano, 
fue inaugurado el 8 de setiembre de 
1931; se ubica en la plazuela del mismo 
nombre en la ciudad de Cajamarca.

Imágenes de William Guillén Padilla



60 Memorias de la XXIV Reunión Latinoamericana del Maíz 2022 

Sierra del Ecuador

Evaluation of plastic mulching for floury corn production (Zea 
mays L. var. amylacea St.) in the highlands of Ecuador

José L. Zambrano1*; Yamil E. Cartagena1, Carlos A. Sangoquiza2, Victoria 
A. López1, Rafael Parra1, Javier A. Maiguashca1, José L. Rivadeneria1; 

Chang H. Park2.

1 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
Estación Experimental Santa Catalina, Mejía, Ecuador.
2 Korea Program on International Agriculture (KOPIA), 
Estación Experimental Santa Catalina, Mejía, Ecuador.

*Autor para correspondencia: jose.zambrano@iniap.gob.ec

RESUMEN

El uso de acolchado en la producción de alimentos es una técnica comúnmen-
te empleada en cultivos hortícolas para proteger a las plantas de las condicio-
nes adversas de clima. En la Sierra del Ecuador frecuentemente se presentan 
sequías, lluvias irregulares y frío, por lo que el uso del acolchado podría ser 
una alternativa de producción que incremente el rendimiento del maíz en esta 
región. El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento agronómico de 
una variedad de maíz harinoso  cultivado con acolchado plástico y estimar la 
rentabilidad de esta tecnología. El acolchado plástico incrementó de manera 
significativa (p<0,05) la producción de choclo en un 63,61%, pasando de 3,71 t 
ha-1 a 6,07 t ha-1. El rendimiento de grano seco tuvo un incremento de 33,08%, 
pasando de 2,63 t ha-1 a 3,50 t ha-1. Además, se observó que el acolchado ade-
lantó la floración femenina. Las parcelas con cobertura plástica mantuvieron 
una mayor humedad y temperatura en el suelo que las parcelas testigo, lo 
que favoreció el crecimiento de las plantas. El análisis económico determinó 
que la mayor rentabilidad se obtuvo en la producción de choclo con cobertura 
plástica con 35,91%; mientras que la parcela testigo, sin plástico, obtuvo una 
rentabilidad del 11,26%. 

Evaluación del acolchado plástico en la producción 
de maíz harinoso (Zea mays L. var. amylacea St.) en la 
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Palabras clave: alternativa tecnológica, cambio climático, intensificación 
sustentable, maíz suave, rentabilidad. 

ABSTRACT

The use of mulching for food production is a technique commonly used in 
horticultural crops to protect plants from adverse weather conditions and 
weeds. Adverse weather conditions frequently occur in the highlands of 
Ecuador, caused by droughts, irregular rains, and cold; therefore, the use 
of mulching could be an alternative to increases corn yield in this region. 
The objectives of this study were to evaluate the agronomic performance 
of a variety of floury maize grown with plastic mulching, and estimate the 
profitability of its use. Mulching increased significantly (p<0.05) corn pro-
duction by 63.61%, from 3.71 t ha-1 to 6.07 t ha-1. The dry grain yield had an 
increase of 33.08%, from 2.63 t ha-1 to 3.50 t ha-1. In addition, mulching ac-
celerated the days to female flowering. The plots with plastic cover main-
tained a higher humidity and temperature in the soil than the control plots, 
which favored the growth of the plants. The economic analysis determined 
that the highest profitability was obtained in the production of corn with 
mulching with 35.91%; while the control plot, without plastic, obtained a 
return of 11.26%.

Keywords: Climate change, profitability, soft corn, sustainable intensifica-
tion, technological alternative.

INTRODUCCIÓN

El maíz (Zea mays L.) es uno de los más importantes cultivos en la región 
Andina o Sierra del Ecuador, debido a que posee la mayor superficie de 
siembra y representa un componente fundamental en la alimentación y 
costumbre de la población, sobre todo en el campo  (Zambrano et al., 2021). 
El maíz de grano suave o harinoso (var. amylacea) es el más cultivado en la 
región, con  una superficie cosechada de 74018 ha, y un rendimiento pro-
medio de 1,63 t ha-1 de grano en seco y 3,68 t ha-1 de choclo  (MAG, 2020). 
Una de las principales limitantes de la producción es su bajo rendimiento, 
causado, entre otros aspectos, por la vulnerabilidad del cultivo a eventos 
climáticos, entre ellos la sequía y el frío que son característicos de la región 
alto Andina (>2800 m s.n.m.) donde los agricultores siembran el maíz.
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La utilización de láminas de plástico como cobertura del suelo (mulching 
o acolchado) es una técnica comúnmente utilizada para la producción de 
hortalizas, cuyo objetivo es la protección del sistema radicular de las plan-
tas del frío, sequía, exceso de humedad, malezas y plagas  (Steinmetz et al., 
2016). Estas amenazas están presentes en el campo de los agricultores de 
la Región Alto Andina, amenazas que cada vez se vuelven más frecuentes 
por los efectos del cambio climático. Varios estudios realizados en Asia han 
demostrado la eficiencia del uso de acolchado o cobertura plástica sobre 
el rendimiento del cultivo de maíz, mejorando la precocidad, la eficiencia 
en el uso del agua, entre otros aspectos (Zhang, P. et al., 2017;  Ren et al., 
2017). El plástico negro durante el día absorbe la energía lumínica y ca-
lienta el suelo; ese calor queda retenido durante la noche, reduciendo el 
desequilibrio térmico que retarda el desarrollo de la planta cuando el suelo 
está frío. El viento y el sol evaporan la humedad y reseca la tierra, causan-
do un mayor estrés hídrico, que también afecta el desarrollo del cultivo. 
Adicionalmente, el plástico negro impide el crecimiento de malezas que 
compiten con el cultivo por agua y nutrientes, mejora la eficiencia en el 
uso de agua, la fijación de carbono y la cantidad de materia orgánica en el 
suelo  (Wang et al., 2020).

Una desventaja del uso de acolchado plástico con pequeños agricul-
tores de la Sierra podría ser el costo. Existen pocos estudios sobre el 
beneficio económico del uso de  cobertura plástica en maíz. Un estudio 
realizado por Zhang et al.  (Zhang, G. et al. 2017) en zonas semiáridas, 
con precipitaciones limitadas e irregulares en China, reportó beneficios 
de entre 51 y 230 USD ha-1, concluyendo que esta técnica fue más pro-
ductiva y rentable que el método convencional. En México, se estimó 
que el costo del plástico alcanzaría los 880 dólares por hectárea y el 
incremento de rendimiento justificaría la inversión (AGROINFO, 2011). 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el comportamiento agro-
nómico del maíz harinoso cultivado con cobertura plástica y estimar la 
rentabilidad y el  beneficio/costo de emplear esta tecnología, en con-
diciones de clima y suelo característicos de la región alto Andina de la 
Sierra ecuatoriana. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP, 
ubicado en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha, a 3050 m s.n.sm, La-
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titud: Sur 00º22’5,55”, Longitud: W 78º33’23,25”, durante los meses de 
octubre del 2020 a junio del 2021 (a temporal, época lluviosa), cuando 
la mayoría de los agricultores de la Sierra cultivan maíz. Las condiciones 
de clima y suelo bajo los cuales se realizó el experimento se detallan en 
la Tabla 1. El ensayo tuvo dos tratamientos: a) cultivo de maíz con acol-
chado o cobertura plástica, y b) cultivo de maíz con manejo convencional 
(surcos al aire libre) utilizado como testigo. Los tratamientos se evaluaron 
utilizando un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. 
Cada unidad experimental estuvo constituida por una parcela de 10,5 
m de largo x 16,8 m de ancho (176,4 m2), que contenía 20 surcos sepa-
rados a 0,80 m, con una planta cada 0,25 m, lo que correspondió a una 
densidad de 50000 plantas ha-1. Se utilizó la variedad de maíz amarillo 
harinoso INIAP 122 (Silva, Dobronsky, & Heredia, 1997). Las variables al-
tura de planta, altura de mazorca, días a floración femenina y peso de 
campo se evaluaron siguiendo las indicaciones del CIMMYT  (CIMMYT, 
1995). En 12 surcos se evaluó el rendimiento de maíz tierno (choclo) y 
en cuatro surcos el rendimiento del maíz en grano seco, ajustado al 14% 
de humedad. Dos surcos de cada lado se usaron como borde. Con los 
resultados obtenidos se realizaron Análisis de Varianza y pruebas de se-
paración de medias con Tukey (α= 0,05), utilizando el paquete estadístico 
INFOSTAT. Adicionalmente, cada dos a tres días, se registró con un termó-
metro digital (GREISINGER GTH175/Pt) la temperatura del suelo a 5 cm 
de profundidad, y con un DIVINER 2000 Series II (SENTEK TECH) se midió 
la humedad del suelo cada 0,10 m hasta 1 m de profundidad. Los valores 
del suelo acolchado y el control fueron analizados mediante la prueba 
“T de student” pareada (α= 0,05).  Finalmente, se analizó el costo de 
producción de cada tratamiento en dólares americanos (USD), ajustando 
los valores a los costos por hectárea; y a la cosecha se simuló una venta 
para obtener el ingreso económico de cada tratamiento. La rentabilidad 
de cada tratamiento se estimó en porcentaje, dividiendo el ingreso neto 
para el costo total; mientras que el beneficio/costo se estimó dividiendo 
el ingreso bruto para el costo total. 

La preparación del suelo previo a la siembra se realizó mediante labran-
za convencional con maquinaria, con un pase de arada, seguido de dos 
pases de rastra. Para el tratamiento testigo, los surcos se realizaron con 
maquinaria a una distancia de 0,80 m; mientras que para las parcelas con 
cobertura plástica se prepararon camas de 1,40 m de ancho por 0,30 m de 
alto utilizando maquinaria agrícola. Las camas se cubrieron con plástico 
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negro tipo “mulch” de 33 micras de grueso y 1,40 m de ancho (ReyFilm 
Negro, REYENVAS S.A). La fertilización fue igual para todas las parcelas. Se 
aplicó 140 kg ha-1 de nitrógeno (N), 80 kg ha-1 de fósforo (P2O5) y 60 kg ha-1 
de Potasio (K2O). El fertilizante compuesto (N, P y K) se aplicó al momento 
de la siembra en las parcelas testigo a chorro continuo, junto al surco; y en 
las parcelas con cobertura, se aplicó sobre la cama en la línea de siembra, 
antes de cubrir con el plástico. El nitrógeno se fraccionó en partes iguales 
a la siembra, a los 45 y a los 70 días. En la parcela testigo, la fertilización 
complementaria (45 y 70 días) se aplicó a chorro continuo, a un lado del 
surco; mientras que en las parcelas con cobertura plástica se realizó junto 
al pie de cada planta. En las parcelas con cobertura plástica se realizó un 
control de malezas en pre-emergencia en los sitios de siembra y en los bor-
des o caminos de las parcelas. La parcela control se mantuvo sin malezas 
mediante el uso de deshierbas manuales y herbicidas.

Tabla 1. Condiciones ambientales y de suelo donde se instaló el ensayo de 
evaluación de cobertura plástica en maíz en la Estación Experimental Santa 
Catalina, ciclo 2020-2021.

RESULTADOS 

El acolchado plástico incrementó significativamente (p<0,05) la altura pro-
medio de las plantas de maíz, con una diferencia de 35,46 cm en relación 
al testigo. El acolchado también aceleró el crecimiento de las plantas, redu-
ciendo significativamente (p<0,05) el tiempo de floración femenina en 12 
días. Además, redujo el porcentaje de plantas de maíz sin mazorcas, pasan-
do del 12,95% al 6,23%. En cuanto a producción de grano seco, ajustado al 
14% de humedad, el uso de acolchado plástico incrementó el rendimiento 
del maíz en un 33,08%, a pesar de que no se observaron diferencias esta-
dísticas significativas (Tabla 2).
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Tabla 2. Características agronómicas de una variedad de maíz amarillo hari-
noso (INIAP-122) evaluado con cobertura plástica y el testigo en la Estación 
Experimental Santa Catalina.

*Medias seguidas con una letra común no son significativamente 
diferentes, según Tukey (α=0,05).

La producción de maíz tierno, o choclo, tuvo un incremento considerable 
con el uso de acolchado. El peso de campo, o peso total, tuvo un incremen-
to del 51,82% en relación al testigo, aunque no se diferenció estadística-
mente del control (p=0,051). Con el uso de acolchado plástico, el número 
de mazorcas de primera calidad se incrementó en un 130% en relación 
al testigo, existiendo diferencias significativas entre ambos tratamientos 
(p=<0,05). De igual manera, el peso de mazorcas de primera y el peso to-
tal de mazorcas cosechadas sin brácteas tuvieron incrementos estadísticos 
significativos (p=<0,05) de 162,34% y 63,61%, respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3. Rendimiento de maíz tierno o choclo de INIAP-122 evaluado con 
cobertura plástica y testigo en la Estación Experimental Santa Catalina.

*Medias seguidas con una letra común no son significativamente 
diferentes, según Tukey (α=0,05); † Peso total de la parcela, choclo 
con brácteas.
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La prueba t determinó la existencia de diferencias significativas para tem-
peratura y humedad del suelo. Con excepción de la humedad superficial 
(0,10 m), donde no se encontraron diferencias estadísticas significativas 
(p=0,5717) entre el suelo con plástico y sin plástico. El resto de lecturas 
fueron diferentes estadísticamente (p<0,05), observándose que el suelo 
conservó una mayor humedad con el uso del acolchado plástico (Tabla 4). 

Tabla 4. Humedad del suelo (%) cultivado con maíz usando cobertura plás-
tica a diversas profundidades de lectura en la Estación Experimental Santa 
Catalina, ciclo 2020-2021.

*Prueba de t pareada (α=0,05), n= 90 observaciones para cada lectura.

A pesar que la prueba de T no encontró diferencias significativas entre las 
lecturas de temperaturas del suelo con plástico y sin plástico, se observó que 
la temperatura del suelo se incrementó a medida que el sol calentó la su-
perficie; es decir, en ambos tratamientos se observó que a medio día la tem-
peratura del suelo fue mayor que en las primeras horas de la mañana. Sin 
embargo; se evidenció una mayor temperatura (entre 2 y 3 ºC) en el suelo 
cubierto con plástico durante las primeras horas del día y en la tarde (Fig. 1). 

Figura 1. Incremento de temperatura del suelo a 5 cm de profundidad en 
maíz cultivado con cobertura plástica y control durante el día en la época 
lluviosa, ciclo 2020-2021.

Las barras representan el error estándar.
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El análisis económico de los tratamientos determinó que el uso de cober-
tura plástica obtuvo la mayor rentabilidad y mayor beneficio/costo, tanto 
para la producción en choclo como en grano seco. Existió una diferencia 
en los costos variables de 550,5 USD y 493,4 USD para la producción de 
maíz choclo y granos seco, respectivamente, debido principalmente al in-
cremento en la preparación del suelo por la compra e instalación del plás-
tico. Se estimó que el plástico tenga una vida útil de dos años, por lo que su 
valor fue prorrateado. Con el uso de acolchado, la rentabilidad fue mayor 
en la producción de choclo (35,91%) que en la producción de grano seco 
(20,36%) (Tabla 5).

Tabla 5. Costos de producción y beneficio económico del uso de cobertura 
plástica en la producción de maíz en choclo y grano seco de una variedad 
de maíz amarillo harinoso (INIAP-122), en dólares americanos.  Estación 
Experimental Santa Catalina, ciclo 2020-2021.

DISCUSIÓN

Varias investigaciones realizadas en Asia han demostrado que el maíz culti-
vado con acolchado plástico mejora el crecimiento de los cultivos, la absor-
ción de agua y nutrientes, el rendimiento del grano y la eficiencia en el uso 
del agua debido a una mayor disponibilidad de humedad y a una mejora de 
las condiciones térmicas en el suelo (Mo et al., 2017;  Jia et al., 2018). Esta 
tecnología no había sido probada en la Sierra del Ecuador, donde existen 
condiciones de frío y falta de agua, que se acrecientan con los efectos del 
cambio climático. En esta investigación se observó un incremento en el 
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rendimiento del cultivo; que fue más evidente y estadísticamente signifi-
cativos (p=<0,052) para la producción de maíz tierno o choclo, que tuvo in-
crementos de entre 51,82% hasta 162,34%, dependiendo de la variable de 
producción evaluada (Tabla 3). El rendimiento de maíz en grano seco tuvo 
un incremento de 33,08%, que a pesar de no ser estadísticamente signifi-
cativo, incrementó el rendimiento de 2,63 a 3,50 t ha-1. En el ensayo existió 
una merma en el dato de maíz seco debido al daño que sufrieron las ma-
zorcas por los pájaros, que incrementó la variabilidad y redujo el promedio, 
sobre todo en el tratamiento con acolchado que tenía las mazorcas más 
grandes y fue donde los pájaros atacaron en mayor medida. El incremento 
de rendimiento del maíz observado en las parcelas con cobertura plástica 
se explica porque el suelo retuvo una mayor cantidad de humedad, sobre 
todo en los primeros 0,20 a 0,60 cm de profundidad (Tabla 4), y una mayor 
temperatura (Fig. 1), lo que redujo el estrés y mejoró el desarrollo vegeta-
tivo del cultivo, expresado en una mayor altura de planta y reducción en 
los días a floración femenina (Tabla 2); por lo tanto, el uso de acolchado 
plástico sería un sistema de cultivo eficaz para mejorar la humedad en el 
suelo y la absorción de agua de las raíces para incrementar la producción 
de maíz en la agricultura de secano (bajo condiciones de lluvia).

Los resultados obtenidos son similares a los reportados en el Nor-oeste de 
China, donde el acolchado plástico incrementó el rendimiento promedio 
del cultivo de maíz debido a un mayor contenido de humedad en los pri-
meros 30 cm del suelo (hasta 11% más que el control sin plástico), lo que 
mejoró el desarrollo radicular de las plantas  (Thidar et al., 2020). El in-
cremento de rendimiento obtenido en el maíz cultivado en Santa Catalina 
para grano seco (33,08%) puede ser comparado con el incremento prome-
dio en grano seco obtenido en un Meta-análisis realizado en China, donde 
se evaluó el efecto del acolchado plástico en la producción de maíz de 266 
estudios publicados entre 1980 a 2017, y obtuvo un incremento promedio 
de 24,32%  (Gao et al., 2019).  

Una de las posibles limitaciones que puede tener esta tecnología es su cos-
to. En Ecuador, el rollo de 500 metros se consigue en alrededor de 160 
USD. Este incremento en el costo de producción se evidencia en la Tabla 
5, donde el costo de preparación del suelo se incrementó en 800 USD. Es 
necesario indicar que el costo del plástico se pro-rateo a dos años, consi-
derando el tiempo mínimo de vida útil. A pesar de este incremento en el 
costo de producción, la producción de maíz utilizando cobertura plástica 
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obtuvo la mayor rentabilidad, tanto para la producción de choclo como 
de grano seco. Fue más rentable la producción de choclo (rentabilidad de 
35,91%) ya que se obtuvo un mejor rendimiento y un mejor precio de venta 
en el mercado, que la producción de grano seco (rentabilidad de 20,36%). 
Los costos de producción obtenidos en la parcela sin plástico son similares 
a los reportados por Zambrano y colaboradores  (Zambrano et al., 2021). 
Estos resultados corroboran lo reportado en China, donde el ingreso neto 
promedio de dos años aumentó en $236 USD ha−1 en comparación con el 
control sin plástico, siendo el acolchado plástico el tratamiento más renta-
ble para la producción de maíz en el estudio  (Zhang et al., 2017).

CONCLUSIÓN 

El acolchado plástico incrementó el rendimiento  de maíz harinoso en cho-
clo y grano seco en 63,61% y 33,08%, respectivamente, cultivado a tem-
poral (época lluviosa) en la Estación Experimental Santa Catalina en la Sie-
rra del Ecuador. Además del incremento del rendimiento, se observó una 
reducción en el ciclo productivo y una mayor altura de planta. El análisis 
económico determinó que la producción de choclo con acolchado plástico 
fue el tratamiento que obtuvo la mayor rentabilidad (35,91%) y el mejor 
beneficio costo (1,36). Es necesario continuar con las evaluaciones en otras 
regiones del país, sobre todo con agricultores, para confirmar los resulta-
dos y estimar un beneficio económico más representativo para los produc-
tores de maíz en la Sierra del Ecuador.

AGRADECIMIENTO

Los autores agradecen al Programa Coreano en Agricultura Internacional 
(KOPIA) en Ecuador por financiar el presente estudio. 

REFERENCIAS

AGROINFO. (2011). Buscan impulsar la siembra de maíz con acolcha-
do plástico. Retrieved from https://www.infoagro.com/noti-
cias/2011/5/18034_buscan_impulsar_siembra_maiz_acolchado_
plastico.asp

CIMMYT. (1995). Manejo de los ensayos e informe de los datos para el pro-
grama de ensayos internacionales de maiz del CIMMYT.  

Gao, H., Yan, C., Liu, Q., Ding, W., Chen, B., & Li, Z. (2019). Effects of plas-



70 Memorias de la XXIV Reunión Latinoamericana del Maíz 2022 

tic mulching and plastic residue on agricultural production: A me-
ta-analysis. Science of the Total Environment, 651, 484-492. doi:ht-
tps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.105

Jia, Q., Chen, K., Chen, Y., Ali, S., Manzoor, Sohail, A., & Fahad, S. (Invalid 
date). Mulch covered ridges affect grain yield of maize through re-
gulating root growth and root-bleeding sap under simulated rainfall 
conditions. Soil and Tillage Research, 175, 101-111. doi:https://doi.
org/10.1016/j.still.2017.08.017

MAG. (2020). Cifras agroproductivas. sistema de información pública agro-
pecuaria. Retrieved from http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/
cifras-agroproductivas

Mo, F., Wang, J., Zhou, H., Luo, C., Zhang, X., Li, X., . . . Xiong, Y. (2017). Rid-
ge-furrow plastic-mulching with balanced fertilization in rainfed mai-
ze (Zea mays L.): An adaptive management in east african plateau. 
Agricultural and Forest Meteorology, 236, 100-112. doi:https://doi.
org/10.1016/j.agrformet.2017.01.014

Ren, X., Chen, X., Cai, T., Wei, T., Wu, Y., Ali, S., . . . Jia, Z. (2017). Effects of 
ridge-furrow system combined with different degradable mulching 
materials on soil water conservation and crop production in semi-hu-
mid areas of china. Frontiers in Plant Science, 8

Silva, E., Dobronsky, J., & Heredia, J. (1997). NIAP-122 chaucho mejorado: 
Variedad de maiz amarillo harinoso semi-precoz para la provincia de 
imbabura. ( No. Plegable No. 159). Quito, Ecuador: INIAP, Estación 
Experimental Santa Catalina. 

Steinmetz, Z., Wollmann, C., Schaefer, M., Buchmann, C., David, J., Tröger, 
J., . . . Schaumann, G. E. (2016). Plastic mulching in agriculture. tra-
ding short-term agronomic benefits for long-term soil degradation? 
Science of the Total Environment, 550, 690-705. doi:https://doi.or-
g/10.1016/j.scitotenv.2016.01.153

Thidar, M., Gong, D., Mei, X., Gao, L., Li, H., Hao, W., & Gu, F. (2020). Mul-
ching improved soil water, root distribution and yield of maize in the 
loess plateau of northwest china. Agricultural Water Management, 
241, 106340. doi:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106340

Wang, L., Coulter, J. A., Li, L., Luo, Z., Chen, Y., Deng, X., & Xie, J. (2020). 
Plastic mulching reduces nitrogen footprint of food crops in china: A 
meta-analysis. Science of the Total Environment, 748, 141479. doi:h-
ttps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141479

Zambrano, J. L., Velásquez, J., Peñaherrera, D., Sangoquiza, C., Cartagena, 
Y., Garcés, S., . . . Racines, M. (2021). Guía para la producción susten-



71 Memorias de la XXIV Reunión Latinoamericana del Maíz 2022 

table de maíz en la sierra ecuatoriana. Quito, Ecuador: INIAP. Retrie-
ved from https://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5796 

Zhang, G., Liu, C., Xiao, C., Xie, R., Ming, B., Hou, P., . . . Li, S. (Invalid date). 
Optimizing water use efficiency and economic return of super high 
yield spring maize under drip irrigation and plastic mulching in arid 
areas of china. Field Crops Research, 211, 137-146. doi:https://doi.
org/10.1016/j.fcr.2017.05.026

Zhang, P., Wei, T., Cai, T., Ali, S., Han, Q., Ren, X., & Jia, Z. (2017). Plastic-film 
mulching for enhanced water-use efficiency and economic returns 
from maize fields in semiarid china. Frontiers in Plant Science, 8





Memorias de la XXIV Reunión 
Latinoamericana del Maíz 2022, 

edición digital, se terminó de 
editar en Cajamarca, Perú, 

en julio de 2022.



Ministerio
de Desarrollo Agrario 
y Riego

Av. La Molina 1981, La Molina
(51 1) 240-2100 / 240-2350
www.gob.pe/inia


	1.pdf (p.1-17)
	Evaluación del acolchado plástico en la producción de maíz harinoso (Zea mays L. var. amylacea St.) en la Sierra del Ecuador.pdf (p.18-29)
	2.pdf (p.30-32)

