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PRESENTACiÓN 

El cultivo del maíz es uno de los renglones más importantes de la 
producción agrícola nacional. del cual devengan sus ingresos y sustento 
una parte significativa de los productores rurales. siendo además un 

componente importante de la cultura alimentaria del país. 

En la actualidad el maíz es el producto agrícola de mayor volumen de 
importación en el país. como consecuencia de la creciente demanda de materias 
primas para la elaboración de alimentos de consumo humano y balanceados 
para animales: las cifras muestran que se ha pasado de 14.000 toneladas 
importadas en el año 1990 a 2.000.000 en el año 2002. mientras que la 
producción nacional se ha mantenido en un millón doscientas mil toneladas. 

En Colombia, la Zona Cafetera no tiene una gran tradición de siembra de maíz 
a pesar de ser una gran consumidora de este cereal. Sus condiciones naturales la 
hacen una región muy apta para la producción rentable y competitiva del maíz. 
especialmente por la calidad de sus suelos. la precipitación y la temperatura, que 
son ideales para lograr altos rendimientos del cultivo. 

La siembra de maíz intercalado con café en lotes de renovación de materiales 
a libre exposición por zoqueo o siembra nueva, tiene varias ventajas para los 
cultivadores de café. entre las que sobresalen: 

• La oportunidad de generar ingresos durante la fase improductiva del café. 

La generación de empleo adicional. unos 40 a 60 jornales por hectárea. 

• La racionalización de los costos de producción de los dos cultivos. 

MAíz EN LA 5 
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El cultivo del maíz no exige inversiones en infraestructura y equipos diferentes 
a los del café. Hay experiencias de agricultores líderes de la zona cafetera que han 
demostrado en sus fincas, la factibilidad técnica agronómica y comercial de este 
sistema intercalado o en asocio temporal con el café. 

Además existe soporte técnico e investigativo por parte de CENICAFE, 
FENALCE, Cimmyt para alcanzar buenos rendimientos de maíz. 

Estas consideraciones han llevado a plantear la necesidad y conveniencia de 
desarrollar un programa de fomento del cultivo de maíz en la Zona Cafetera, 
para coadyuvar a mejorar la actual situación de depresión en que se encuentra 
el sector productor cafetero, a causa de los bajos precios internacionales y por 
otro lado, incrementar la oferta de la producción nacional de maíz para reducir la 
dependencia de las importaciones. 

Este programa hace parte del plan de crecimiento del cultivo de maíz 
amarillo dentro de las estrategias de "Manejo Social del Campo" diseñado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el cual es ejecutado por Fenalce y 
Federacafé. 

Como resultado de los trabajos de investigación y las experiencias recientes 
de la siembra de maíz en la Zona Cafetera, nos complace poner a disposición de 
los agricultores y técnicos estas recomendaciones para el manejo del cultivo, con 
el objeto de contribuir a mejorar la producción nacional de maíz y Jos ingresos 
de Jos agricultores. 

s 

JosÉ ADEL CANCELADO PERRY 
Gerente General 

FENALCE 

MAíz EN 

• 



Instructivo Técnico 
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Con el fin de lograr niveles de productividad competitivo~ en las fincas 
cafeteras. con base en cafetales jóvenes. la FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS DE COLOMBIA viene propiciando como estrategia la 

renovación de plantaciones de café. para lo cual se recomienda zoquear una 
quinta parte del cultivo cada año. completándose el ciclo de renovación en cada 
finca. al cabo de seis años. 

Una vez zoqueado el cafetal o en siembras nuevas recién establecidas. 
queda un espacioso terreno que puede ser utilizado. ocupándolo con cultivos 
transitorios. de tal forma que en vez de que crezca maleza puedan crecer de 
manera óptima cultivos de pan coger como maíz. frijol. entre otros. 

Estudios del Departamento de Fitotecnia. Programa de Agronomía de 
CENICAFÉ han demostrado que no se presenta interacción negativa entre 
estos dos cultivos. por una parte el polen (peluza) del maíz en el momento de 
su floración no afecta el café y. por la otra. si se fertilizan adecuadamente los 
dos cultivos (maíz y café) no hay competencia entre ellos. 

La zona cafetera posee excelente oferta ambiental para el cultivo del maíz 
como: buenos suelos (alta materia orgánica. sueltos. aireados. fértiles). buena 
distribución de lluvias. precipitación (1800 a 2400 mm) con dos épocas de 
verano y dos de invierno (BIMODAL). temperaturas (17°C - 23°C). Y luminosidad 
suficiente para que la planta de maíz exprese todo su potencial productivo; 
que junto con la oferta tecnológica existente generada por ICA - FENALCE 
- CENICAFÉ. probada ya por agricultores que comercialmente han intercalado 
maíz con café. podemos afirmar que el cultivo del maíz es una oportunidad de 
negocio para los cafeteros dentro del programa de Renovación de Cafetales y 
con técnicas de manejo amigables con el recurso suelo. con el medio ambiente. 
responsables con la fauna benéfica. los trabajadores y los consumidores. 
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- - - - - - -----------

PO lA le A 
DEL MA{Z 

El maíz es uno de los principales renglones agrícolas de Colombia, por 
ser fuente básica para la alimentación humana y animal y por su uso en 
otras industrias. 

El maíz forma parte del patrimonio histórico cultural de la comida paisa 
y de otras regiones: arepas, choclo, tortas, mazamorra, tamales, buñuelos, 
pandebonos, chicha, etc. 

La oferta de maíz ha disminuido en Colombia, de tal forma que hoyes el 
producto agrícola de mayor importación en el país. Importamos en el año 2002 
2.000.000 toneladas de este cereal. equivalente a la producción tecnificada 
que se obtendría en 500.000 hectáreas colombianas. 

10 MAíz EN LA ZONA CAFETERA 
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¿POR QUÉ 
INTERCAL-#\R 

" " MAIZ CON CAf=E'! 

• p orque existen espacios, en las calles de las zocas o de las siembras 
nuevas de café. 

Porque la infraestructura de la finca cafetera sirve para el mafz (herramientas, 
fumigadoras, guadañas, canastos, cocos, recolectores, casillas, etc.), no se 
requiere de inversiones adicionales. 

• Porque la oferta ambiental de la zona cafetera es óptima para el mafz y se 
dispone de semilla de cultivares (variedades e hfbridos) con alto potencial 
productivo. 

• Porque hay una alta demanda por este cereal y un gran mercado nacional 
insatisfecho. 

• Porque la oferta tecnológica existe y ha sido validada con éxito por 
agricultores en la región (siembra directamente sobre los residuos de la 
zoca, distancias, fertilización, manejo agronómico). 

• Porque actualmente es rentable sembrar mafz (acuerdos de absorción y 
precios con la industria, tasa de cambio favorable). 

• Porque existen incentivos económicos a la siembra de mafz en lotes de 
cafetales renovados. 

• Porque se racionalizan los costos de producción de los dos cultivos, ya que 
el mafz ayuda a levantar el café. 

MAíz EN LA ZONA CAFETERA 
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Porque existe financiación por la línea de Finagro a través de los bancos. 

• Porque sembrando maíz, producimos un alimento básico para el consumo 
de los colombianos, que en los últimos años ha sido factor importante en el 
encarecimiento de la canasta familiar. 

• Porque generamos empleos directos adicionales que hoy no tiene y necesita 
el país, una hectárea de maíz ocupa de 40 a 60 jornales, lo cual representa 
un beneficio social muy grande para la región. 

• Porque se generan ingresos adicionales que sirven de mucho a la familia 
cafetera y más en esta época de crisis de precios del café. 

Siembra intercalada con café 
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TÉCNICAS PARA 
LA PRODUCC!ÓN 
DE MAíz 

La zona cafetera central reúne condiciones de clima favorables para el 
cultivo del máíz que se asimila a una zona subtropical. en lo concerniente 
a altitudes entre intermedias y altas. oscilación de temperatura (23°C 

- 17°C). precipitaciones (1800 - 2400 mm) bien distribuidas. El fotoperíodo y 
la temperatura prolongan el ciclo vegetativo del cultivo. tornándolo intermedio 
y con un mayor potencial productivo. 

MAíz EN LA ZONA CAFETERA 13 
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SUELOS 

El maíz requiere suelos fértiles pero se adapta a una gran variedad de 
ellos, en general, prefiere suelos de texturas medias, bien drenados interna y 
externamente, con contenidos de materia orgánica superiores al 4% y un pH 
de 5.5 a 6.5 y con pendientes inferiores al 30%. 

En la zona cafetera todas las unidades de suelo, preferiblemente con pH 
medios y altos son óptimas para el cultivo. 

M ATERIAL DE SIEMBRA 
(VARIEDADES- HíBRIDOS) 

Se han obtenido diferentes cultivares tanto variedades como híbridos, 
comprobadamente adaptados a la zona cafetera que han sido aprobados por el 
leA, tales como las variedades de maíz amarillo leA V30S y la de maíz blanco 
leA V3S4 y entre los híbridos recomendados están los maíces amarillos como 
Pioneer de Dupont, Funks de Syngenta, Dekalb de Monsanto, como también 
existen otros de diferentes empresas de semillas. 

ICA V 354 ICA V 305 
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SISTEMA DE CULTIVO 

El maíz se siembra como cultivo independiente o intercalado con cultivos 
permanentes como el café o como siembra múltiple con frGol de enredadera. 

SISTEMA DE MANEJO 

Se deben implantar sistemas de manejo bajo el esquema de producción 
integrada. de manera amigable con el medio ambiente. con técnicas que 
respeten la fauna benéfica (insectos. ácaros. aves. reptiles. entomopatógenos. 
etc.). la salud de trabajadores y consumidores. 

PREPARACiÓN O ALISTAMIENTO DEL TERRENO 

Los suelos de la zona cafetera son profundos. tienen buenos contenidos 
de materia orgánica y excelentes propiedades físicas que aseguran una buena 
aireación y condiciones confortables para el desarrollo de las raíces del maíz, 
razón por la cual no requieren ningún tipo de preparación o remoción, mi Dios 
los mandó ya preparados. por esto es que hoy proponemos un sistema de 
siembra inteligente conocido como "labranza de conservación". 

Una vez realizado el zoqueo del café se retira la madera y se dejan los 
residuos de la plantación (hojas. ramas) en el lote. a manera de cobertura 

D 

.9 
" 
8 
o 
.g 
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Maíz. en residuos de 1;oca 

MAíz EN LA ZONA CAFETERA 15 



Instructivo lécnico 

muerta o mulch que protegen el suelo de la erosión. manteniéndolo fresco. 
aportándole nutrientes y controlando malezas por posición y sombreamiento. 

En lotes nuevos recién sembrados en café o en lotes para sembrar maíz de 
manera independiente. uno a cuatro días antes o máximo un día después de 
efectuar la siembra se hace una aplicación total de herbicida glifosato. mediante 
el uso. por ejemplo. del selector de malezas. En este caso. el suelo tampoco 
queda desprotegido porque al irse muriendo las malezas. éstas actúan como 
coberturas muertas. y va surgiendo el maíz para interceptar luz y ]Juvias e ir 
amarrando suelo con su sistema radicular. 

Esta práctica. además. nos asegura que durante el primer mes del 
cultivo el maíz no va a tener competencia. lo cual es definitivo para el buen 
establecimiento y rendimiento de la plantación. 

DISTANCIA y DENSIDAD DE SIEMBRA 

Para asegurar altos rendimientos . es necesario contar con una adecuada 
población de plantas de maíz por hectárea. 

Asociado con café. recomendamos tener de 40.000 a 50.000 plantas por 
hectárea y en siembras independientes alrededor de 60.000 por hectárea. 

Las distancias a las cuales siembran el café los agricultores son muy 
variables. 1 x 1 metro. 1.2 x 1.2 m. 1.3 x 1.3 m y un sinnúmero más de 
distancias. 

La propuesta es sembrar el maíz a chuzo formando un surco por todo el 
centro de las ca]Jes del café. depositando a cada 40 cm alternadamente 2-
3 semillas de maíz en hilera. así: en el primer sitio colocar 2 semillas. en el 
segundo 3. en el tercer sitio de nuevo 2. en el cuarto 3 y así sucesivamente 
hasta terminar el surco a través de la pendiente. 

Por hectárea en este sistema se requieren de 15 a 18 kilogramos de semilla 
y el número de jornales requeridos para la siembra es de aproximadamente 4 
a 10 por hectárea. 
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Cuando se siembra independientemente (maíz 5010) la distancia de siembra 
es de 90 cm a 1 metro de calle y 30 cm a 40 cm de sitio a sitio y colocando 
2 semillas en cada uno. lo cual nos da. respectivamente. una población de 
66.000 a 55.000 plantas por hectárea. 

ÉPOCA DE SIEMBRA 

La siembra debe hacerse al iniciar la época de lluvias de tal manera que 
se disponga de agua y humedad para la germinación de la semilla. para el 
crecimiento del cultivo. en prefloración y floración. y que la cosecha coincida 
con época de verano. De siembra a cosecha son aproximadamente 170 a 180 
días. El maíz requiere buena humedad por lo menos durante los primeros 100 
a 120 días de desarrollo del cultivo. 

Se recomienda sembrar desde fines de febrero hasta comienzos de abril y 
desde agosto hasta principios de octubre. meses en los cuales tradicionalmente 
se inicia el período de lluvias. 

MÉTODO DE SIEMBRA 

La siembra en suelos de la zona cafetera se hace manual con un método 
que ha probado ser eficaz "a chuzo"; para ello. por toda la mitad de la 
calle de café se extiende una cuerda (fibra-cabuya) marcada previamente 
a intervalos de 40 cm. sitio en el cual se abre un hueco para colocar las 
semillas con la ayuda de un palo puntiagudo o barretón o recatón u otra 
herramienta; en cada hueco se depositan alternada mente 2 ó 3 semillas; la 
profundidad del hueco es de 5 a 8 cm y una vez puesta la semilla en el sitio 
hay que apretarla con el pie para que la semilla quede en contacto directo 
con el suelo. Cinco a siete días después de sembrada la semilla. ésta debe 
haber germinado. 

Recuerde que las semillas que quedan destapadas o entre los residuos 
superficiales de la zoca, pueden ser comidas por los pájaros, ratas, gallinas, 
ocasionando problemas en el establecimiento de cultivo, desaprovechando 
espacio y quedando con una población de plantas insuficiente para un buen 
rendimiento. 

MAíz EN LA ZONA CAFETERA 17 
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MANEdO DE MALEZAS 

Las malezas causan el mayor daño al cultivo del maíz si compiten con éste 
en las etapas iniciales. 

Inicialmente al hacer la zoca no hay problemas con las arvenses y además las 
ramas y hojarascas de café ayudan a retrasar su emergencia. cuando se trata de 
lotes con siembras nuevas de café o lotes para cultivar maíz independiente. el 
control de arvenses suele hacerse antes o paralelamente con la siembra. usando 
machetes. guadañas y/o productos químicos como glifosato. posteriormente 
a los 20. 30 ó 40 días de la siembra. dependiendo del estado del lote y del 
tipo de maleza. puede ser necesario realizar otro control manual o químico en 
forma dirigida o con el selector. en las áreas requeridas o donde el maíz no ha 
cerrado bien las calles. 

No se debe remover el suelo para controlar malezas porque se causa erosión 
e igualmente se debe abolir la práctica del aporque por erosiva e innecesaria. ya 
que la arquitectura de planta de los maíces mejorados no la requieren. 

FERTILIZACiÓN 
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Al sembrar el maíz intercalado con café. hay que tener presente que a 
cada cultivo hay que suministrarle los nutrientes que demande para evitar 
competencia en la extracción de los mismos . Recuerde que en la misma área 
tenemos dos cultivos a los cuales hay que darles nutrientes y un manejo 
agronómico independiente. fertilizando los dos por separado. 

La fertilización es una práctica muy importante para aumentar los 
rendimientos y la calidad de maíz cosechado. La cantidad de nutrientes que 
extrae un cultivo depende de su productividad potencial que está en función de 
factores como variedad. nivel de disponibilidad de nutrientes. densidad. tasa 
de crecimiento. manejo del lote y del cultivo. y condiciones climáticas. 

Como veremos en la siguiente información. el nivel de productividad guarda 
estrecha relación con las cantidades de nutrientes extraídas: 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL MAíz 
EXTRACCiÓN DE MACRO NUTRIENTES 

RENDIMIENTO KILOGRAMOS POR HECTÁREA 

Ton/Ha N P,O, K.O CaD MgO S 

4 100 40 120 2S 18 14 

6 120 SO 160 30 40 25 

8 200 80 224 3S S2 32 

El maíz en la zona cafetera crece muy rápido alcanzando su altura final de 
aproximadamente 2 metros. en los primeros 60 días. o sea que en promedio 
crece 3 cm diarios: esta es una de las razones por las cuales hay que fertilizarlo 
en las etapas iniciales de desa rrollo. especia lmente a partir del momento en 
que los nutrientes son requeridos en mayores cantidades (aproximadamente 
5-6 hojas desarrolladas) . lo que asegura una buena expansión foliar y un alto 
aprovechamiento de la luz solar. 

Se han obtenido altas producciones de maíz en la zona cafetera central con 
el siguiente plan de fertilización: 

MAíz EN LA ZONA CAFETERA 
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Dependiendo de la fertilidad del suelo, la primera abonada debe hacerse a 
los 8 a 10 días de sembrado, colocando al pie de la planta 10 gramos de abono 
(2S0 kg/ha), de una mezcla de DAP (difosfato de amonio) y cloruro de potasio 
en proporción de 3 a 2 o usando abono compuesto tipo 12 - 24 - 12. 

Hacer la segunda abonada cuando el maíz esté rodillero, o sea a los 25 
ó 30 días después de la siembra, colocando S a 6 gramos por sitio de úrea 
(120 a 1 SO kg/ha) ó 10 gramos de un abono tipo producción de café como 
el 14 - 4 - 23 ó el 28 - 4 - O - 6. 

Si el cultivo exhibe un crecimiento relativamente lento o ha estado muy 
lluvioso el semestre, se debe hacer una tercera abonada, a los 45 ó SO días de 
edad del cultivo con úrea S gramos por sitio. 

Los elementos menores, son aquellos que la planta utiliza en menor 
cantidad pero son esenciales para la misma, las cantidades requeridas de 
micronutrientes para el maíz son: 

MICRONUTRIENTES REQUERIDOS 

i:LEMENTO (lramos{lfa 

Hierro iZOO - 2000 

Boro 120 -170 

Zinc 250 - 400 

M~nganeso ;300 - 350 

Cobre 100 - 120 

Molibdsno 9 

Algunos recomiendan cuando sea necesario, aplicar microelementos por vía 
foliar a los 1 S días de germinado y a los 30 días de sembrado. 

Finalmente, es muy importante revisar el cultivo varias veces durante su 
ciclo, en términos de nutrición, porque el conocimiento de su comportamiento 
con relación a la producción será definitivo para ajustar el plan de fertilización 
en la próxima siembra, a fin de tener cada vez más un mejor cultivo. 
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No AL APORQUE 

El maíz no se aporca. esta labor la hacen algunos agricultores por tradición 
y consiste en arrimarle tierra al tallo. Hoy día no se requiere porque los maíces 
mejorados son de porte más bajo. tienen un buen sistema radicular. mazorca 
ubicada en el tercio medio. resistencia al acame. y además. remover suelo es 
antieconómico y favorece. por efectos de las lluvias. la pérdida por erosión. 

ENFERMEDADES FOLIARES DEL MAíz 

Las enfermedades foliares más comunes que atacan el maíz en la zona 
cafetera son las causadas por hongos. 

Quemazón o tizón 

Mancha gris 

Mancha de asfalto 
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NOMBRE 
AGENTE CAUSAL MANEJO Y CONTROL COMÚN 

QUEMAZÓN 
Helminthosporium 

• Usar maíces con resistencia genética 
o Tizón de • Balance nutrid onal 
Turcicum 

turcicum 
• Fungicidas (Protectantes y sistémicos) 

MANCHA 
Cercospora spp, 

• Balance nUtridonal 
GRIS • Fungfcidas (Protectantes y s¡~émlcos ) 

MANCHA Phy/lachora, • Uso de resistencia genética 
DE Monographel/a y • Control de humedad 
ASFALTO Coniotynum • Fungícldas (Protectantes y ststemlcos) 

Pucdnia polysora y • Uso de resistencia genét ica 
ROYAS • Control de humedad 

Physope/la zeae 
• Fungiddas (Protedantes y slstemicos) 

Estas enfermedades son favorecidas por las frecuentes lluvias y la humedad 
relativa alta, a las cuales, los diferentes materiales de maíz híbridos o variedades 
son más o menos susceptibles a ese complejo de hongos, 

Para su manejo es clave la inspección periódica del cultivo, por ejemplo. 
si las manchas ocasionadas por dichos hongos aparecen en el tercio 
inferior. más o menos a los 50 - 55 días de germinado (en prefloración). 
es necesario hacer aplicaciones de fungicidas protectantes (tipo mancozeb) 
dirigidas al follaje o en floración con fungicidas curativos (tipo triazoles) y 
realizar una nueva inspección 15 Ó 20 días después. Se recomienda rotar 
estos productos. en caso que requiera aplicaciones periódicas. para evitar 
problemas de resistencias. 

INSECTOS ASOCIADOS Al CULTIVO DEL MAíz 

Los insectos más comunes que se presentan en las diferentes etapas del 
cultivo del maíz son: 
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NOMBRE NOMB"RE 
MANEJO y CONTROL COMON crENTíFICO 

Agrotis ipsilon. 
Control biológico (insectos benéficos y 

Tierreros y depredadores) 
trozadores 

Spodoptera 
Tratamiento de semilla (Semevin. Gaucho) 

frugiperda 
Cebos tóxicos 

Control biológico (insectos benéficos y 

Cogollero 
Spodoptera depredadores) 
frugiperda Control microbiológico (bacteria y hongos 

entomopatógenos) 

Barrenador Diatraea 
Control biológico 

del tallo saccharalis 

Cucarrones 
Diabrotica sp. Control microbiológico 

del maíz 

Gusano de 
He/iothis zea Control biológico y microbiológico 

la mazorca 

Hormiga 
Solenopsis sp. Cebos tóxicos 

ladrona 

Gusano cogollero del maíz - Spodoptera frugiperda 

Este insecto es considerado como la plaga de mayor importancia económica 
en el cultivo del maíz. además tiene gran cantidad de huéspedes alternos que 
aseguran su permanencia. amplia dispersión y abundante población. 

Spodoptera frugiperda y su daño 
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Este gusano está presente en casi todas las etapas del cultivo del maíz, al 
comienzo actúa como tierrero, trozador o gusano ejército, luego como cogollero 
que es su hábito más característico, actúa como masticador de follaje y al final 
como bellotero o perforador de la mazorca. En algunas zonas, se presentan 
varias generaciones de esta plaga en el cultivo, la primera se presenta al inicio, 
la oviposición puede ocurrir a partir del primer día de edad de la planta, en la 
primera hoja formada o durante los primeros 15 días de cultivo; la segunda 
generación de Spodoptera se presenta entre los 20 a 30 días de desarrollo del 
cultivo, y la tercera, generalmente ocurre en la etapa previa a la floración o 
durante la misma. 

Manejo y control del cogollero 

La mejor recomendación para manejar el cogollero, es sembrar el maíz en 
época de lluvia, pues, además de asegurar buena germinación y buen desarrollo 
inicial de la planta , se minimiza el daño de Spodoptera porque el agua es un 
factor de mortalidad para este insecto. Las lluvias frecuentes nocturnas no 
permiten la salida de la mariposa adulta a ovipositar, y el agua, al depositarse 
en el cogollo y almacenarse en él, ahoga las larvas que han eclosionado o las 
obliga a salir, exponiéndolas a la acción de enemigos naturales. 

Se ha comprobado que un período continuo de lluvias durante los primeros 
días de la emergencia o en cada una de las etapas del crecimiento vegetativo 
del cultivo, puede bajar la plaga a niveles no económicos. 

Para su manejo es clave la inspección del cultivo, para determinar el 
porcentaje de daño fresco realizado por la plaga sobre las hojas, y caracterizado 
por las raspaduras que hace sobre las partes tiernas de ella, que luego se 
tornan en áreas translúcidas y posteriormente, cuando la larva alcanza mayor 
tamaño, comienza a comer follaje como su nombre lo indica en el cogollo de la 
planta, el cual, al expandirse la hoja muestra unas perforaciones o ventanas en 
hileras regulares. El número de sitios a revisar es muestrear de 1 % a 2% de la 
población de plantas al azar. 

El daño fresco del cogollero de maíz se determina revisando las últimas 
hojas formadas y sobre ellas los signos y síntomas de daño fresco. Cuando 
la plaga supera el 40% de plantas con daño fresco debe hacerse control, 
especialmente si el tiempo es seco. 

Como trazador, se debe controlar cuando el daño llegue al 10% de plantas 
trozadas. 
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Este insecto tiene muchos enemigos naturales presentes en la zona cafetera, 
que contribuyen a la regulación de la población de la plaga. Predatores como las 
avispas Polistesy PoJybia sp; arañas, Zelus sp. Cycloneda sanguínea. Hippodamia 
con ver gens. Coleomegilla maculata, Orius tristicolor: parasitoides de huevos: 
Telenomus sp.. Trichogramma exigumm. T. atopovirilia. Chelonus insularis; 
parasitoides de larvas: Apantefes sp. (Cotecia). Meteorus sp.; entomopatógenos 
como BacilIus thuringiensis, Nomuraea rileyi. y algunas virosis. 

Con control biológico inducido se puede manejar esta plaga. por ejemplo. 
con Trichogramma exigumm y T atopovirilia que son parásitos de huevos, 
realizando liberaciones inundativas desde la emergencia del cultivo o un poco 
antes y continuando por 3 ó 4 semanas más. 

Se recomienda en el ciclo. liberar 250 pulgadas de Trichograma. las 
primeras 100 antes o al momento de la emergencia de las plántulas y de ahí 
en adelante. 50 pulgadas cada vez. a los 8. 15 y 20 días después de sembrado 
el cultivo, completando así la liberación de las 2S0 pulgadas; una pulgada de 
Trichograma tiene aproximadamente 3.000 huevos de los cuales emergen 
45% machos y 55% hembras. 

Como control microbiológico se puede usar el BacilIus thuringiensis que 
se consigue comercialmente como Turilav. Thuricide o Dipel. fumigando las 
plantas de maíz con bomba de espalda dirigiendo la aspersión al cogollo. en 
dosis por hectárea de 1 kilogramo de producto comercial disuelto entre 200 a 
400 litros de agua; es necesario agregar aceite a esta solución como Agratex 
en dosis de 5 ccllitro de agua. 

Ataque de BaciIJus thuringiensis en $podoptera 

MAíz EN LA ZONA CAFETERA 25 



Instructivo Técnico 

El Baci/lus thuringiensis O el hongo Nomuraea también se pueden aplicar 
en forma de cebo. preparándose así: Para una hectárea. 1 kg del producto 
microbiológico mezclado con 2S kg de arena cernida. la mezcla debe 
distribuirse de manera uniforme en el cultivo depositando en el cogollo de la 
planta unos O.s gramos de este cebo. Este producto es de alta selectividad a 
la fauna benéfica. de gran persistencia y excelente control. 

Control químico: se justifica cuando los niveles de daño fresco alcancen un 
umbral del 40% en tiempo seco. aplicando correctamente el insecticida y no 
usando los altamente tóxicos. 

Es importante durante los primeros 20 días del cultivo. inspeccionar al lote 
cada S a 8 días . por ser ésta la época crítica de establecimientos de la plaga. y 
una vez detectado el foco. se puede hacer un control localizado. 

Se pueden usar cebos tóxicos colocados en el cogollo de la planta que 
se prepara mezclando 2S kg de arena cernida con 1 kg de insecticida como 
lorsban polvo. para una hectárea. o se pueden hacer fumigaciones dirigidas con 
productos inhibidores de quitina como avaunt a dosis de 300 cc por hectárea. 
si gasta 400 lt de agua por hectárea la dosis de avaunt será de 1 S cc por los 
20 litros de agua que hace la fumigadora. 

Barrenador del tallo - Diatraea saccharalis 

Este insecto también se encuentra asociado al cultivo de la caña de azúcar. 
las larvas recién emergidas se alimentan de las hojas del maíz. ocasionando 
un daño similar al causado por el gusano Spodoptera. luego perforan el tallo 
barrenándolo tanto hacia arriba como hacia abajo dentro del cual se alimentan. 
y una vez cumplido el ciclo. abren un orificio en el tallo antes de empupar para 
facilitar la salida de la mariposa adulta. 

Las plantas de maíz atacadas se reconocen por la presencia de perforaciones 
en los tallos rodeadas de una especie de aserrín de aspecto húmedo. y a 
consecuencia del ataque. se seca la espiga o el tercio superior de la planta. 

Este insecto posee muchos enemigos naturales como parasitoides de 
huevos (Telenomus y Trichogramma). Como manejo cultural. si este problema 
ha sido grave. se debe evitar la permanencia de los restos de cosecha y zocas 
de maíz. 
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Gusano de la mazorca - Heliofhis zea 

La larva de este insecto se caracteriza por presentar diversas tonalidades 
de color desde claras hasta oscuras (cremas, verde oscuro hasta casi negra) y 
posee una serie de puntos en el cuerpo a manera de un trapecio. La hembra hace 
las posturas sobre los cabellos de la mazorca, de donde emergen las larvas que 
se alimentan dentro de la misma, dañando el grano para su comercialización y 
favoreciendo las pudriciones. 

Manejo: no reviste importancia económica, posee enemigos naturales muy 
eficientes como Cofleomegilfa maeulata, Cyeloneda sanguínea, Hyperaspis 
festiva y Orius sp. La aplicación de Vertieillium leeamii y Beauveria bassiana 
contribuyen a su control. 
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COSECHA 
DEL MAfz 

E' maíz se puede cosechar para ser consumido en estado de choclo a los 
90 días de sembrado, o para grano seco en la zona cafetera, entre los 
155 a 175 días. 

En las fincas donde se dispone de infraestructura de secamiento para 
beneficiar el café, ésta sirve para secar el grano de maíz recolectándolo con una 
humedad entre 20-21 % (alrededor de los 155 días de sembrado) ; de lo contrario, 
es mejor esperar a que el grano tenga menos de 17% de humedad, en este 
caso, ya han transcurrido entre 170 a 175 días de sembrado, recomendándose 
iniciar la recolección cuando el 80% de las mazorcas se encuentren agobiadas, 
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y requiriendo adicionalmente, secamiento al sol, porque el grano para su venta 
debe tener 15% de humedad para cumplir las condiciones de recibo y evitar la 
proliferación de hongos y la producción de aflatoxinas. 

La recolección en las zonas de ladera es manual y se puede obtener un 
rendimiento de 8 a 10 costales por día/hombre, que pueden pesar cada uno en 
promedio 40 a 45 kg. La relación de bulto en mazorca a grano puede ser de 
1.5 : 1 Ó 1.7 : 1 dependiendo del maíz sembrado. 
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El grano de maíz tiene ciertas características que todo agricultor debe 
conocer si desea secarlo y almacenarlo correctamente. Cada grano es 
una semilla y cada semilla es un organismo vivo. 

El maíz es una semilla relativamente grande de forma trapezoidal a 
triangular, que tiene tres partes básicas: una cubierta dura (cutícula seminal o 
pericarpio), un germen aceitoso (embrión o germen que es fácil de ver en un 
extremo del grano) y una parte de reserva almidonosa (endospermo). 

El embrión es la parte de la semilla que dará origen a una nueva planta. 
El endospermo provee alimento a la semilla almacenada y a la plántula en 
desarrollo cuando es sembrada. La cutícula seminal que rodea al embrión y al 
endospermo protege el grano de los ataques de hongos y de algunos insectos. 
Una cosecha, desgrane y almacenamiento cuidadoso protegerán la cubierta 
seminal (el grano entero y no dañado puede almacenarse por más tiempo) . 

Todo grano cosechado retiene una cierta cantidad de humedad, 
principalmente dentro de la semilla; si el grano está muy húmedo respira 
más rápido que el grano seco. así, el grano húmedo produce más calor y crea 
las condiciones favorables para el crecimiento de hongos y para el ataque de 
insectos. Por eso es importante secar el grano para pOderlo comercializar y/o 
almacenar. 

SECAMIENTO 

Así como el grano retiene diferentes cantidades de agua, el aire también lo 
hace. El aire caliente puede retener más humedad que el aire frío. Así. la clave 

30 MAíz EN LA ZONA CAFETERA 



I 

l 

Instructivo Técnico 

de los procesos del secado es colocar el grano bajo los rayos del solo en una 
máquina secadora para que las semillas estén en contacto con el aire caliente 
que tiene menos humedad que el grano. El calor del aire hará que la humedad 
del grano se evapore y se la lleve el aire. El agua se evapora más rápido cuando 
está caliente; entonces. al pasar el aire caliente por el grano. el agua que hay 
en la superficie de éste se evapora con mayor rapidez. El aire caliente hace 
que la temperatura del grano aumente y que el agua que hay en su interior 
salga rápidamente. El aire toma el agua que sale a la superficie del grano en 
forma de vapor. Es importante saber que el secado continúa. sólo si el aire que 
rodea al grano puede absorber más humedad de éste; si el aire contiene mucha 
humedad. el grano la tomará de él. 

Cualquiera que sea el método de secado. debe tener en cuenta que la 
temperatura no sea demasiado alta. ya que causa daño físico a las semillas 
(fractura y crispeteo del grano). La temperatura de secado depende del uso 
que se dé al grano. Si es para semilla no debe superar los 40 oC. si es para 
alimento humano o para vender a trilladoras el máximo es de 45 oC. y si es 
para concentrados la temperatura máxima es 50 oC. También se puede usar 
temperaturas bajas para secar el grano muy húmedo. es mejor tardarse un 
poco más que correr el riesgo de dañar y quemar el grano. El maíz seca mejor 
desgranado y después de quitarle al grano todo el desperdicio e impurezas 
(prelimpieza o zarandeo). 

En los beneficiad eros de café. la mayor parte de las instalaciones son de 
tipo estático. con silos de fondo plano en lámina perforada. requiriéndose que 
el llenado y desalojo del producto en este tipo de albercas se haga en forma 
manual. Se suele utilizar. el mismo espesor de capa de grano en secamiento 
(0.35 m) tanto para café como para maíz; nivelación de superficie de la capa 
de grano para que su espesor sea uniforme en todos los sitios de la secadora 
y rotación de la capa de grano cada dos horas. En equipos con ventiladores 
centrífugos y quemador coke tipo hornilla. el tiempo promedio de secamiento 
es de 2.5 hora (En pruebas realizadas por Fenalce (2002). el tiempo estimado 
de secamiento para bajar humedad de 22% a 13.5%. con una temperatura de 
secamiento de 45 oC. fue de 4 horas). 

El maíz se comercializa con una humedad del 15%. por lo cual no se justifica 
secar excesivamente el grano. pues pierde peso y se corre el riesgo de dañar 
el grano. Por eso. durante el proceso de secado se deben efectuar medidas 
de control cada hora y verificar con la carta psicrométrica. En algunos casos. 
al final del secamiento se suele airear el grano con aire ambiente. siempre y 
cuando. las condiciones ambientales sean favorables. 
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Cada secamiento debe llevar su historia, que debe registrarse en un libro 
para tal fin en donde se indiquen los siguientes datos: Fecha, producto, 
cantidad, humedad inicial, humedad final, tiempo utilizado y condiciones 
psicrométricas, 

La prueba de grano para verificar su contenido de humedad se hace con un 
probador o determinador de humedad. El método que usa el agricultor con 
experiencia es el organoléptico: quebrando el grano con los dientes para estar 
seguro de que está lo suficientemente duro (seco) para su comercialización o 
para su almacenamiento. 

AlMACENAM lENTO 

Si se almacena el grano de maíz húmedo, sin que el aire pase a través 
de él. el grano se calentará, respirará más rápido y producirá más calor y 
humedad; por lo tanto el grano caliente se deteriora más rápido (hongos 
e incluso puede llegar a germinarse cuando aún está almacenado). Por 
tanto, en almacenamiento revise el grano con frecuencia asegurándose que 
esté seco y no deje que aumente su temperatura. Asegúrese que no tenga 
insectos ni hongos. 

Las semillas se mantienen vivas y en buenas condiciones para sembrarse o 
venderse si se almacenan en lugares secos y bien ventilados. Se recomienda 
almacenar el grano que va a utilizar para sembrar en un lugar separado 
del grano que va a vender o a utilizar para su propio consumo. Un buen 
almacenamiento de su semilla significa que la siguiente cosecha será buena: 
el grano vivo desarrollará una nueva planta al sembrarse. 
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MANO DE OBRA 
DETALLE 

Siembra 

Control malezas 

Fertilización 

Aplicación Insedi old ~s 

Aplicación fungicidas 

Recolección 

Desgranado 

Secamiento 

SUBTOTAL 

INSUMOS 
DETALLE 

Semilla más desinfección 

Herbicida 

Fertilizantes 

Insectidas 

Fungicidas 

Fletes 

Secamiento 

SUBTOTAL 
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COQTOQ DE 
PRODUCCIÓN POR 
HfC1AREft, DE 
M:\íz ~NlfReAI,ADO 
(; AF 

111° JORNALES 

10 

3 

4.5 

3 

1.5 

18 

3 

2 
45 

CANTIDAD 

20 Kg 

3.5 Lt 

500 Kg 

1 Lt 

1 Kg 

Varios 

Varios 

VALOR $ 
130.000 

39.000 

58.500 

39. 000 

19.500 

234.000 

39.000 

26.000 

585.000 

VALOR $ 
200.000 

37.000 

330.000 

26.000 

21.000 

39.000 

50.000 

703.000 
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TOTAL COSTOS PRODUCCiÓN MArZ POR HECTÁREA 
DETALLE 

MANO DE OBRA 

INSUMOS 

VALOR TOTAL 

VALOR 

585.000 

703.000 

1.288.000 

Rendimiento obtenido 4 Ton/ha vendida a $500/ kg. 

Ingreso neto: $2.000.000/ha. 
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