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Por: Jorge Josse
Director ejecutivo, Asociación de

Productores de Alimentos Balanceados
(Aprobal)

Editorial

Hasta mediados de la década de los 
90`s el maíz amarillo duro fue, en 
el Ecuador, un cultivo de pequeños 

agricultores. Su siembra y cultivo es, para 
muchos habitantes del agro costeño, una 
costumbre ancestral y fuente de reserva 
alimenticia. La venta de excedentes venía 
por añadidura. La industria de alimentos 
balanceados importaba, en ese entonces, 
más maíz del que adquiría localmente 
puesto que la producción local no 
alcanzaba para satisfacer la demanda. La 
mayor parte de las siembras se la hacía 
con semilla nacional reciclada, alguna de 
variedades del INIAP y otra de materiales 
autóctonos. Los rendimientos máximos 
que se esperaba, recuerdo, eran de 

4 tm por Ha. Es desde inicios de los 80´s 
cuando unas pocas empresas importadoras 
y distribuidoras de insumos agropecuarios 
comenzaron a ofrecer semilla híbrida de 
maíz, con mayor potencial de rendimiento, 
en pequeñas cantidades. No había, en esos 
años, muchos agricultores tecnificados 
dispuestos a comenzar a sembrar maíz 
comercialmente. Poco a poco y en la medida 
que fue creciendo la avicultura y la demanda 
por carne de pollo, que comenzó a dejar de ser 
un lujo, también fue creciendo la necesidad 
industrial del grano y con ello más empresas 
se sumaron a la importación de semillas 
híbridas y más agricultores tecnificados 
descubrieron en el maíz un cultivo rentable 
a gran escala. El maíz nacional competía en 
precio con el maíz importado.
De acuerdo a la información oficial en 1990 
la superficie sembada con maíz amarillo 
duro en el litoral fue de 274.000 Ha y la 
producción de 374.000 tm (1,36 tm/Ha); en 
el 2000 la supeficie avanzó a 320.000 Ha y 
la producción a 544.000 tm (1,7 tm/Ha); en 
el año 2010 el área fue de 440.000 Ha y la 
producción de 984.000 tm (2,23 tm/Ha) y para 
este año se espera la siembra de alrededor 
de 232.000 Ha y una producción de 1,3 
millones de tm (5,6 tm/Ha). La productividad 
ha aumentado 4,3 veces en 30 años. 
En 2012, como un acuerdo tripartito, que se 
convirtió luego en el Acuerdo Ministerial 134 
de 2013, entre los productores, la industria 
y el MAG, se acordó la meta de llegar a 
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EL MAÍZ,
MOMENTO DE 
ASUMIR RETOS

https://elproductor.com/editorial-del-mes/el-maiz-momento-de-asumir-retos/
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www.fumidonoso.com

Servicio de Fumigación

CONTACTOS
0991246730 / 0987690562

@Fumidonoso

@Fumidonoso S.A

Fumigación con gas en silos y bodegas a nivel nacional

Manejo integrado de plagas con sercos sanitarios
en industrias

Servicio de limpieza y fumigación de silos y bodegas

Servicio de aplicación de nematicida líquido en bananeras

Servicio de fumigación de lotes de cacao

https://www.facebook.com/fumidonosopestmanagement/


Un servicio completo de fumigación 
fue uno de los aspectos que el Ing. 
Y Master en Gestión de Calidad 

Félix Hasing, Jefe de Control de Calidad 
de Granos y Semillas de la Empresa San 
Camilo, encontró en la empresa Fumidonoso, 
una compañía especializada en el control de 
plagas no solo en Ecuador, sino también en 
Perú y Argentina.
 
Hasing especifica que desde un principio 
contrató los servicios de Fumidonoso, porque 
contempla un cronograma de fumigación 
que incluye además la realización de un 
diagnóstico de las instalaciones, lo que 
generó en él la suficiente confianza para 

NUEVA ALTERNATIVA para el
CONTROL de PLAGAS en granos

dejar sus silos en manos de los expertos. 

“No se nos da cualquier garantía, sino una 
garantía técnica basada en el manejo y en 
la aplicación del producto, del método que 
ellos utilizan al fumigar” específica el vocero, 
quien además agrega que dicho cronograma 
de actividades se ajusta a las necesidades 
que sostenga el cliente en ese momento. 
En este sentido Christian Donoso, Gerente 
General de la empresa Fumidonoso, 
indica que en su compañía son expertos 
internacionales en el servicio especial 
en fumigaciones curativas con gas Ph3 
(fosfina) contra insectos en los granos, 
como son los gorgojos (Sitophilus sp.) 
en el maíz, carcoma (Tribolium sp.) 
en las harinas, y carcoma achatada 
(Crytolestes sp.) en los granos, entre otros. 

Poseen una metodología de barreras 
sanitarias y soluciones personalizadas, 
dirigidas a domicilios, empresas públicas 
o privadas de los sectores agrícola, 
industrial, harinero, balanceadores, 
acopios, arrocero, rural, doméstico, 
escolar y alimenticio del país.  

Sus actividades cumplen con las normas 
ambientales y de seguridad, que garantizan 
a los clientes el ahorro de dinero de daños 
causados por los insectos en los granos con 
una operación eficaz y segura, donde son 
considerados aspectos como seguridad 
alimentaria, higiene y sanidad ambiental 
en todos los entornos.
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Destacado del mes

l maíz en Ecuador  se encuentra dentro de los 
principales productos agrícolas del país junto 
con el arroz, banano , cacao  y camarón, a 
pesar de no representar más allá del 8% de la 
producción agrícola, constituye la base de una 
de las principales cadenas productivas   que 

contribuye  a la seguridad alimentaria del Ecuador ya que es el 
componente principal  del  alimento balanceado para las aves, 
ganado, camarón  y porcinos.
 
Según el reporte   No. 91  del Banco Central,  la superficie 
cosechada de maíz duro de invierno ha crecido  por sexto período 
consecutivo, registrando un incremento 
del 9%, aunque el clima adverso, dada la 
escasez de agua por una fuerte época de 
sequía, incidió en la caída del volumen de 
producción en -5%, porcentaje que contrasta c o n 
el crecimiento de 4% que registró en la cosecha de 
invierno del año pasado, indica el informe.

El documento aduce que  ellos han realizado entrevistas 
a oficiales de negocios de BanEcuador, a productores 
independientes y empresas relacionadas con el cultivo de maíz 
duro en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, Loja y El 
Oro,  donde les indicaron que la superficie cosechada en el tercer 
trimestre (cosecha de invierno) de 2018 respecto al mismo período 
del año agrícola 2017 fue mayor para el 59% de los entrevistados, 
mientras que el 20% consideró que la superficie se mantuvo igual y, el 
21% restante manifestó que fue menor. En cuanto  a los rendimientos 

por hectárea,  el 
informe dice que  
fueron menores  
de acuerdo a lo 
expresado por el 32% 
de los entrevistados, 
el 53% considera que 
se mantuvieron iguales, 
mientras que el 15% indicó 
que fueron mayores.  En 
consecuencia, el volumen de 
producción decreció en el año 
agrícola 2018, según el 40% de 

los entrevistados, el 41% indicó que se mantuvo igual al año 2017, mientras que el 
restante 19% expresaron que el volumen fue mayor. En un análisis más desagregado sobre 
la producción del cereal, la superficie cosechada de maíz duro en la provincia de Manabí 
se incrementó en la mayoría de cantones: Chone 30%, Calceta 25% (Bolívar, Tosagua), 
Junín 10%, Jipijapa 40% y Paján 45% por un mayor número de créditos aprobados por BE, 

E

El maíz se encuentra dentro de los 
principales productos agrícolas 
del Ecuador y es el componente 
principal del alimento balanceado 
para las aves, ganado, camarón y 
porcinos

“

”
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a excepción del cantón Flavio Alfaro donde se 
mantuvo igual a la cosecha del año 2017, agrego 
el documento. 

Con respecto a los rendimientos por hectárea, 
indica el documento, el comportamiento de esta 
variable no estuvo en los mismos parámetros 
de la superficie cosechada en ciertos cantones, 
debido básicamente a la sequía que tuvieron 
que soportar las zonas maiceras de la región 
Costa el año anterior.

En el análisis realizado por el Banco Central,   
las perspectivas del cultivo para 2019 en los 
sectores investigados indica  que  parte de los 
informantes  piensan que la superficie sembrada 
sería mayor en los cantones Pedro Carbo, Balzar 
y Colimes, debido al incremento en el número de 
créditos asociativos – El Ministerio de Agricultura,  
MAG,  selecciona los clientes para la entrega 
de empréstitos dentro la Línea CCMA-; en 
consecuencia, se prevé un crecimiento de 20% 
en la producción. Finalmente, las previsiones de 
siembra para el año agrícola 2019 en El Triunfo 
no son positivas, el informe  pronostica una 
menor área de cultivo, lo que incidirá para que 
el volumen de producción decrezca en 2%.

Sobre las previsiones respecto a la superficie 
sembrada para el año 2019, el 39% de los 
entrevistados en el reporte del Banco Central,  
consideran que sería mayor, el 35% considera 
que la variable se mantendría igual; y, el 
restante 26% manifestó que sería menor. En 
consecuencia, el volumen de producción 
alcanzaría niveles crecientes de producción 
ya que se prevé un crecimiento de 5%, de 
acuerdo con lo mencionado por el 36% de 
los entrevistados, el 57% considera que la 
producción se mantendrá igual, mientras que el 
7% manifestó que sería menor.
Según las cifras de comercio exterior 
registradas en la base de datos (BI) del BCE, 
las exportaciones de maíz experimentaron un 
decrecimiento en el tercer trimestre de 2018.

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/

Coyuntura/Integradas/etc201803.pdf8

Destacado del mes

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/Integradas/etc201803.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/Integradas/etc201803.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/Coyuntura/Integradas/etc201803.pdf


Wilson Hidalgo, Gerente de la Asociación 
Ecuatoriana De Fabricantes De Alimentos 
Balanceados Para Animales (Afaba)  considera  
que será una buena cosecha esta temporada, 
mejor que la del año anterior que fue de 900 mil  
tm, “ esperamos que este año supere el millón 
de toneladas, estamos hablando de invierno 
y con la de  verano posiblemente  seamos  
autosuficiente y no vamos a tener necesidad de 
importar. Nuestro problema radica en el precio 
de comercialización,  ese es nuestro cuello de 
botella” explicó el directivo.

Una de las preocupaciones que tiene el sector 
indica Hidalgo,  es que a un  no se define el 
precio de comercialización del grano y ya hay 
zonas donde los agricultores están vendiendo 
el producto,  “Esperamos que las autoridades 
definan una política coherente y rápida, 
lamentablemente la postura del ministerio 
de agricultura  ha sido proteger al agricultor, 

9

tenemos un precio en el mercado, el año 
pasado trabajamos con una franja  de 13.50 el 
mínimo y 17.20 por quintal el precio techo, esa 
franja si funcionó, pero  en los últimos meses de 
producción el precio se comenzó a especular y 
empezó  a salir del precio techo,  como hay un 
acuerdo de comercialización del ministerio de 
agricultura que dice que cuando supere el precio 
techo automáticamente debería importarse para 
poder nivelar el precio en el mercado y no se 
vaya a especular,   nos dieron una importación 
de 25 mil toneladas, esto evito que se especule 
con  los precios porque hasta hace poco el 
maíz llegó a 20 y 21 dólar por quintal” acoto el 
directivo de Afaba.

Este año ha sido bien grave para el sector 
agrícola, dice Hidalgo,  hemos estado trabajando 
a menos de los costos tanto de huevos como de 
pollo, lamentablemente no somos competitivos 
con los países vecinos, nos están perforando 
por ambos lados, ellos tienen maíz de 10 
dólares y nosotros tenemos a 17 dólares, cómo 
podemos ser competitivos cuando el maíz es el 
50 y 60% de la fórmula  de los balanceados, no 

La industria   cree  que la 
siembra  para este año  es 
de  alrededor de 232.000 Ha 
con  una  producción de 1,3 
millones de tm (5,6 tm/Ha)

“

”

Destacado del mes



Destacado del mes

somos competitivos,  no porque no tengamos  tecnología o no seamos capaces de aceptar el reto, 
lamentablemente es por la materia prima, recalcó.

Jose  Orellana, Director ejecutivo  de la Asociación de Porcicultores de Ecuador, espera que este 
año se mantenga la franja de precios que en su concepto el año anterior funciono bien y con ello se 
evite la especulación.  “La industria porcicola consume 300 mil ton de maíz al año y el sector está 
creciendo anualmente cerca de 180.000 ton de carne de cerdo” indicó el directivo.

10
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      QUIÉN CONOCE EL VALOR 
DE CADA GRANO TIENE EN                 

             SUS MANOS EL CONTROL
DE SUS RESULTADOS

Nosotros sabemos el valor de cada grano 

para usted. Que el cuidado especial con 

cada uno minimiza riesgos y conserva el 

fruto de mucho trabajo y dedicación. Por 

eso Kepler Weber innova en tecnología 

de almacenaje. Para garantir a usted 

más calidad de granos y así mejores 

resultados para sus negocios.

VALORA SU PRODUCCIÓN. MUEVE SU NEGOCIO.

Representante en Ecuador:
EUROCOMERCIAL C.A
Av. Leopoldo Carrera y Fco. Martínez
Colina de Los Ceibos - Guayaquil - Ecuador
Telef: (593) 42853817 - (593) 94503719 - (593) 80673882
eurocom@cablemodem.com.ec

KEP-0063-17-An-Eurocomercial-22x28cm-af.indd   1 10/5/17   4:06 PM

garantizar a usted

Telef: (593) 42853817 - (593) 980673882 - (593) 994503719
lamariduena@eurocomercial.com.ec
eurocom@cablemodem.com.ec

mailto:lamaridue%C3%B1a%40eurocomercial.com.ec?subject=Mayor%20Informaci%C3%B3n


C
on 40 años en el mercado, 
Eurocomercial C. A es una empresa 
comercial dirigida al servicio y 

consultoría de Agro-negocios en temas de 
molinería y procesamiento de granos.

Luis Maridueña Carlier, Gerente General de 
Eurocomercial, destaca que esta empresa es 
representante de fabricantes de reconocido 
prestigio internacional, brasileras y alemanas, 
“estas compañías nos han capacitado 
en el manejo de granos, procesamiento 
de limpieza, secaje, almacenamiento y 
despacho para un mejor aprovechamiento 
y comercialización del cereal” señala el 
empresario quien resalta además que uno 
de los mejores propósitos de su empresa es 

mejorar el control de inocuidad alimentaria.
Entre las marcas comerciales que 
representan destacan Kepler Weber y 
Saur Equipamentos de origen brasilero, 
a estas suman a su catálogo de servicios 
las compañías Procer, especializada en 
el control lógico de los granos dentro de 
almacenamiento; y Frigortec, distribuidor 
mundial de los afamados equipos 
Granifrigor,  especialistas en equipos para 
controlar la temperatura del grano dentro 
de los silos y/o bodegas de almacenaje.

En este sentido Maridueña destaca que 
todos estos avances que Eurocomercial C. 
A  propone van  en búsqueda de la inocuidad 
alimentaria, dirigidas principalmente a 
la mejor conservación del arroz y maíz 
durante su almacenaje y posteriormente 
al mejor aprovechamiento industrial. “El 
mundo está evolucionando, el consumidor 
por igual, este es mucho más exigente en 
adquirir granos de mejor la calidad” indica el 
vocero argumentando que de esta manera 
incentivan al industrial ecuatoriano a aplicar 
las normas sanitarias adecuadas, para que 
su producto tenga la mejor aceptación del 
mercado ecuatoriano.

EUROCOMERCIAL, 40 AÑOS 
protegiendo cosechas en Ecuador

Luis Maridueña Carlier
Gerente General
Eurocomercial
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RETOS 
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SECTOR 
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EN EL 2019

Mayor productividad,
bajar costos de producción,
capacitación y seguro 
agrícola serán los 
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l incremento de la productividad 
y bajar los costos de producción 
son los principales retos que debe 
proponerse el sector maicero en 
el 2019.  Con la globalización y 
los acuerdos que están por llegar 

a Ecuador quien no se esfuerce por alcanzar 
mayores rendimientos posiblemente saldrá del 
mercado. Este reto es una tarea en la que juegan 
un papel importante las casas comerciales, la 
financiación, el gobierno, las universidades, 
la asociatividad y lógicamente el cambio de 
mentalidad de los productores para alcanzar 
nuevas metas. 

Ángelo Caputi, productor de la Península de 
Santa Elena, y miembro de la asociación de 
productores Asoproce, cree que los principales 
problemas del sector en este momento son la   
falta de producción y la competencia que 
se tiene  con las importaciones que 
realiza el gobierno y la   industria, 
sabiendo que hoy en día el 
maíz ecuatoriano es uno de 
los más caros a nivel mundial 
y en que en su   opinión  se 
debe a la baja producción y al 
alto costo de mano de obra en 
el Ecuador.
Para Caputi    el no contar con 
una educación adecuada y 
buena capacitación impiden que 
Ecuador avance.” Otra limitante 
que tenemos,  es que  se  
siembra una vez al año, 
el mayor porcentaje de 
maiceros siembra  
solo con 
l a s 

E
lluvias por eso no  tenemos un maíz de alta 
producción, hay  otros países, donde sí 
cosechan una vez al año con las 4 estaciones 
pero siembran  semillas de alto rendimiento 
como es el maíz transgénico,  nosotros lo 
hacemos con maíz de baja calidad, por ende no 
vamos a llegar al rendimiento esperado;  lo más 
raro es que nosotros no podemos producir maíz 
transgénico, pero si lo importamos, entonces 
nos pone en desventaja con el resto del mundo”. 
destacó.
Ecuador, en calidad es uno de los mejores 
países del mundo, pero en rendimiento no, indica 
el productor, argumentando que en rendimiento 
se está   en  un promedio de 5 a  6 toneladas por 
hectáreas cuando  hay  países que pueden pasar 
las 10 toneladas por hectárea. “Los maiceros 
que tenemos tecnología estamos llegando a 
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7 u 8 toneladas por hectáreas, pero somos un 
pequeño porcentaje versus el pequeño agricultor 
que tiene sus cuadras y pequeñas parcelas y no 
tiene riego, sino que más bien depende de la 
lluvia para sus siembras”, enfatizó.
Según Caputi en la actualidad una hectárea de 
alta con tecnología, y con riego los 365 días 
del año está alrededor de 1500, 1600 dólares, 
incluye riego, luz, mano de obra, insumos.
“Quisiera acotar que nosotros lo productores y 
agricultores somos el sustento de la alimentación 
del país y creo que el gobierno debería enfocarse 
un poco más en los agricultores antes que en la 
industria” recalcó Caputi. 

Para  Carmen  Zapatier, Pta. De la Federación 
de Organizaciones Agropecuarias Maiceras 
del cantón El Empalme, provincia del Guayas,  
lo que más necesitan   los agricultores, no es 
solamente un subsidio como se viene dando 
hace algún tiempo, también es necesario 
una guía técnica, y un seguro agrícola que 

15

verdaderamente responda a las necesidades y 
a las prioridades de los campesinos que viven 
en un momento determinado una afectación.

Ella aspira a que se fije pronto el precio mínimo de 
sustentación, el cual no debe ser menos de 15,50 
y que se haga basado en el costo de producción 
que oscila entre los 1.700 y 1.800 dólares. 
“Nuestro cantón ni siquiera es semitecnificado, 
lamentablemente la forma ondulada de la tierra, 
los terrenos irregulares, no permiten aplicar un 
sistema de mecanización. También necesitamos 

Necesitamos también tener un 
fondo agrario que no lo tiene el 

sector campesino desde hace 4 o 
5 años atrás, debe ser prioritario 

crear un fondo campesino que nos 
permita enfrentar los problemas que 

se van presentando en el sector.

“

”
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una revisión exhaustiva del seguro agrícola que 
no cumple y los agricultores tuvimos que pagar 
el 100% este año por problemas de la plataforma 
y el contrato con la compañía de seguros se 
retrasó y lamentablemente salió tarde” acota la 
dirigente.

Otras de las peticiones de la productora es que 
haya garantía en la semillas que se entregan, 
“normalmente dicen que  produce  entre   160 
a 170 quintales por hectáreas, pero cuando 
vamos a cosechar no llegamos ni a los  130, 
con dificultad  logramos 140 y también ya vamos 
teniendo un déficit, porque con la diferencia de 
20 o 30 quintales, multipliquemos por el precio, 
es un aporte  que no recibe el campesino”.

Maximiliano Medina López, Productor maicero 
del cantón El Empalme, concuerda con Carmen 
que lo que más necesitan es   tecnología y el 
asesoramiento técnico de parte del Ministerio 
de Agricultura. “Buenos técnicos que nos den 
asesoramiento es lo que se requiere hoy en 
día porque el sector maicero enfrenta muchos 
retos para poder producir ahorita, entonces con 
un buen asesoramiento y buenos productos se 
puede salir a delante” indicó.
En su concepto la cosecha de este año está en 

un 95% buena, solo espera que no continúe el 
invierno y se dañe lo que está listo para cosechar.
Él productor cree que el reto más grande para 
solucionar actualmente es la comercialización.  
“Ahorita nos han asignado una banda con $ 17.20 
y un mínimo de $13.50 y el mercado siempre 
se está rigiendo por el mínimo, nunca me han 
pagado el máximo.  Nosotros como agricultores 
no podemos vender seco y limpio, nosotros 
vendemos como sale de la finca, con humedad y 
con impureza, entonces solo nos pagan de 12 a 
13 dólares.  Ese precio no representa nada para 
nosotros así recojamos 200 quintales nosotros 
no tenemos ganancia. Los bajos precios es lo 
que está ocasionando que no sembremos más 
maíz ” indicó el agricultor.

Otro tema que hay que solucionar es que se 
importa maíz la víspera de la cosecha, no ha 
empezado la cosecha y ya se rumora que van 
a traer 35 mil toneladas. Nosotros no estamos 
en contra de la importación, nosotros ya 
somos autosuficientes para producir maíz, 
estamos produciendo entre 9 y 10 toneladas 
por hectárea, pero si hacen una importación 
que sea en enero y no en marzo, porque ya 
en marzo hay cosecha, recalco Medina.

16
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https://www.facebook.com/Fertisaec/


Nos dejará sin¿
palomitas 

¿

MAÍZ como
BIOCOMBUSTIBLE

Nos dejará sin¿
palomitas 

¿

MAÍZ como
BIOCOMBUSTIBLE

Innovación

18



19

Innovación

El maíz es el cereal que más se produce 
en todo el planeta, pero no solo se 
cultiva para alimentación, también es una 

fuente de energía renovable importante. Pero 
algunos biocombustibles renovables pueden 
traer problemas económicos y ambientales, y 
la cuestión de si el maíz se utiliza mejor como 
alimento o como biocombustible lleva años de 
discusión.

Ahora, por primera vez, un grupo de investigadores 
de la Universidad de Illinois han cuantificado y 
comparado todo el sistema de producción de 
este cereal para determinar si los beneficios de 
producir biocombustible superan los costes. El 
equipo, liderado por Praveen Kumar y Meredith 
Richardson, realizó un análisis integral del 
sistema agrícola centrado en la conocida como 
zona crítica. “La zona crítica – explica Kumar en 
un comunicado – es la capa permeable de la zona 
de cultivo cerca de la superficie y se extiende 
desde la cima de la vegetación hasta el agua 
subterránea. La energía humana y el aporte de 
recursos involucrados en la producción agrícola 
alteran la composición de esta zona crítica y 
hemos logrado convertir estos impactos en un 
coste social”.

Para comparar la eficiencia energética y 
los impactos ambientales de la producción 
y procesamiento de maíz para alimentos y 
biocombustibles, los investigadores registraron 
los recursos necesarios para la producción y el 
procesamiento del maíz y luego determinaron el 
impacto económico y ambiental del uso de estos 
recursos.

El estudio, publicado en Earth’s Future, tuvo en 
cuenta factores como la evaluación de la energía 
necesaria para preparar y mantener la zona 
de cultivo y su conversión a biocombustible. 
Luego, cuantificaron los beneficios e impactos 
ambientales, los efectos sobre la atmósfera y la 
calidad del agua. En términos económicos, las 
conclusiones muestran que la producción de 
maíz alimenticio en los Estados Unidos es de 1 
euro por hectárea, frente a una pérdida de casi 
8 euros por hectárea si es para biocombustible.

Fuente: quo.es

El maíz es el cereal 
que más se produce en 

todo el planeta, pero 
no solo se cultiva para 

alimentación, también es 
una fuente de energía 
renovable importante.

“

”



Editorial

http://www.yara.com.ec/


Ecuador cosechó 275 mil toneladas de maíz durante 
2018, de las cuales 80 mil hectáreas del cereal fueron 
sembradas en Manabí y de esa cifra, cerca de 50 mil 
fueron cosechadas, según datos de MAG.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
entregó 5.510 paquetes tecnológicos para el 
cultivo de maíz, con el objetivo de incrementar 
la productividad de los pequeños agricultores 
arroceros y maiceros, mediante el acceso a semillas 
certificadas y asistencia técnica.

De acuerdo con los datos publicados recientemente 
por el Consejo Internacional de Granos (CIG), el 
consumo mundial de maíz superará a la producción 
y los stocks se ubicarán en una relación de 28,5% 
a 23,9%, para ubicarse en 1.073,4 millones de 
toneladas, gracias al aporte de los tres principales 
países productores de maíz que son Estados Unidos, 
Brasil y China.

Agrocifras
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IF
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S
Cosecha maíz 2018

Paquetes tecnológicos

Consumo mundial de maíz
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Más de 69.000 toneladas de maíz serán distribuidas 
entre las industrias, según cifras del MAG y como 
resultado de la firma de un Acta de Acuerdo de 
absorción, dichas toneladas serán distribuidas 
porcentualmente, en base a la capacidad de absorción 
de todas las industrias. Adicional, una vez realizado 
el balance oferta- demanda se determina un déficit 
de 35.885 toneladas hasta marzo de 2019.

Distribución de maíz
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El Productor TV

¿Cómo manejar el cultivo 
de MAÍZ en invierno?

El Cultivo de JAMAICA

Tips en fertilización y Con-
trol de Barrenador en Arroz

Nuevo Híbrido de 
MAÍZ llega a Ecuador

Se trata de un hibrido que recibe el 
nombre de ADV – 9735 que ofrece un 
mayor rendimiento y profundidad de 
grano, además de brindar …

Ver más

Ver más

Las enfermedades que afectan e 
cultivo de maíz son la sigatoka, gusano 
cogollero y la langosta, El ProductorTV 
te muestra el manejo adecuado...

Conoce sobre cómo cultivar Jamaica. 
Es un cultivo de ciclo corto y se puede 
volver a sembrar una vez que culmine 
su etapa...

Ver más

Ver más

Una fertilización apropiada promueve el 
crecimiento de las raíces y las plantas 
pueden soportar mejor los efectos 
adversos...

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAd9jYP5wmoA%26t%3D49s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DczPJeI6s0k4%26t%3D1s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLeXP0WqTRxI%26t%3D2s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOtJkJxnwkKM%26t%3D35s
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Los híbridos de maíz, que aprovechan el marcado efecto de 
heterosis en la especie, se utilizan en la producción comercial desde 
mediados de los años 50, momento en el cual…

Maíz: Uso de variedades de polinización abierta

Leer más

El nitrógeno (N) es el nutriente que más limita la producción de los 
cultivos en todo el mundo y es también el de mayor consumo, en 
este contexto mejorar la eficiencia de uso del N (EUN) cobra singular 
importancia. Un proceso que se verifica al aplicar un fertilizante…

Leer más

Comparación de fuentes nitrogenadas en maíz y trigo

El maíz (Zea mays L.) es el cultivo de mayor importancia en México 
por sus aportaciones productivas, socioeconómicas y culturales, 
cultivándose prácticamente en casi todo el país…

Evaluación de diferentes niveles de composta como 
estrategia de fertilización en el cultivo de maíz (Zea Mays l.)

Leer más

Para poder elegir el cultivo ideal de acuerdo al tipo de suelo, es 
necesario conocer la clasificación de estos según su capacidad de 
uso…

Cómo elegir el cultivo ideal de acuerdo a tu tipo de 
suelo agrícola

Leer más

http://elproductor.com/articulos-tecnicos/maiz-uso-de-variedades-de-polinizacion-abierta/
http://elproductor.com/articulos-tecnicos/comparacion-de-fuentes-nitrogenadas-en-maiz-y-trigo/
http://elproductor.com/articulos-tecnicos/evaluacion-de-diferentes-niveles-de-composta-como-estrategia-de-fertilizacion-en-el-cultivo-de-maiz-zea-mays-l/
http://elproductor.com/articulos-tecnicos/articulos-tecnicos-agricolas/como-elegir-el-cultivo-ideal-de-acuerdo-a-tu-tipo-de-suelo-agricola/


Editorial

24

avelasquez@jamesbrownpharma.com

http://www.jamesbrownpharma.com/


Notas Positivas

Este convenio busca fomentar el 
acceso a financiamiento, mediante 
la entrega de créditos focalizados 
y avalados técnicamente a los 
pequeños productores agrícolas 
del país...

Empresa privada y banca 
pública unen esfuerzos y 
presentan nueva alternativa 
para el financiamiento de 
cultivos

Leer más
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Argentina cerca de 
aprobar primer trigo 

transgénico del mundo

Mejoran el beneficio de las 
explotaciones de maíz al 
aplicar un riego a baja 
presión con menos 
boquilla

Argentina está a un paso de aprobar 
el primer trigo transgénico del mun-
do. La inminente decisión ha gene-
rado no sólo la resistencia de los 
ambientalistas, en un país que es el 
tercero con más superficie sembrada 
con cultivos...

Leer más

La Estación Experimental de Aula Dei 
ha optado por el riego a baja presión 
para disminuir los costes de la factura 
eléctrica en las explotaciones de maíz…
expedición en la isla Fernandina...

Leer más

El maíz está íntimamente ligado 
a la cultura latinoamericana, 
en especial a la mexicana. 
Su simbolismo e importancia 
espiritual y social data desde 
tiempos prehispánicos: de acuerdo 
al Popol Vuh…

Datos que quizás no 
conocías del maíz

Leer más

https://elproductor.com/noticias/empresa-privada-y-banca-publica-unen-esfuerzos-y-presentan-nueva-alternativa-para-el-financiamiento-de-cultivos/
https://elproductor.com/noticias/argentina-cerca-de-aprobar-primer-trigo-transgenico-del-mundo/
http://elproductor.com/noticias/mejoran-el-beneficio-de-las-explotaciones-de-maiz-al-aplicar-un-riego-a-baja-presion-con-menos-boquilla/
http://elproductor.com/articulos-tecnicos/datos-que-quizas-no-conocias-del-maiz/


26

Próximos Eventos

Congreso de Maizar 2019, en Argentina

Luego de un 2018 dominado por la sequía y sus 
secuelas, este año se presenta como una gran ocasión 
para poner de manifiesto el círculo virtuoso entre las 
nuevas reglas de juego macro...

28
Mayo

CURSO INTERNACIONAL “Hormonas 
Vegetales y Reguladores de 
Crecimiento”
En los últimos años se han producido grandes avances en 
biotecnología, que han permitido conocer en...

24-26
abril

Agrishow 2019
El evento debe contar con la participación de más de 800 
marcas expositoras nacionales e internacionales y debe 
reunir a más de 150 mil visitantes calificados de Brasil y 
del exterior en 520 mil m² de área...

29 Abril
03 May

Leer más

Leer más

Leer más

CURSO INTERNACIONAL “Producción 
de Hortalizas en Hidroponía”
Ofrecer herramientas teórico-prácticas para la producción 
de Hortalizas en diferentes sistemas Hidropónicos...

Leer más

25-26
abril

ExpoArroz Santa Lucía 2019

Es la Ventana para todo el sector arrocero, un lugar donde 
toda la cadena se reúne año tras año para ver las últimas 
novedades, atractivos, atracciones, ofertas de las casas 
comerciales, nuevas tecnologías en maquinarias.

9-11
Sept

https://elproductor.com/evento/congreso-de-maizar-2019-en-argentina/
http://elproductor.com/evento/curso-internacional-hormonas-vegetales-y-reguladores-de-crecimiento/
http://elproductor.com/evento/agrishow-2019/
http://elproductor.com/evento/curso-internacional-produccion-de-hortalizas-en-hidroponia/
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