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Estudio sobre poblaciones de insectos en maíz y evaluación de daños en los cultivos   1.INTRODUCCIÓN  

 

- 9 - 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo tratará de evaluar las poblaciones de tres insectos que atacan 

fundamentalmente al cultivo del maíz en diferentes localidades. Gracias a ello se podrá observar su 

distribución y dinámica de las poblaciones, así como la determinación de la incidencia de una serie 

de factores climáticos. En el caso de este trabajo se ha seleccionado una serie climatológica de tres 

años consecutivos (entre 2005 y 2007) y las localidades objeto de estudio son Montañana, Zaragoza 

y Almudévar, Huesca. 

 

1.1 EL CULTIVO DEL  MAÍZ    

1.1.1 IMPORTANCIA DEL CULTIVO DEL MAÍZ 

 

Importancia  del maíz a nivel mundial  

El comercio mundial del maíz está controlado principalmente por Estados Unidos, país con 

amplias zonas dedicadas a este cultivo, que es el principal productor y exportador. Muchos países, 

como España, son deficitarios en maíz y tradicionalmente se ha venido importando desde EEUU y 

Argentina grandes cantidades de este cereal. Tras la incorporación de España a la Unión Europea 

aumentaron las importaciones de otros países comunitarios, principalmente de Francia. Sin 

embargo, se siguen importando desde Estados Unidos grandes cantidades de maíz y sus derivados, 

debido a las típicas presiones del comercio internacional, que ese país ejerció sobre la Unión 

Europea tras la incorporación de España, y otros países como Portugal, al mercado comunitario de 

cereales (Osca, 2001).  

 

Es de destacar en el maíz la importancia que tiene el comercio internacional de grano, como 

cereal básico en la industria de elaboración de piensos y productos industriales, ya que las zonas de 

consumo se suelen encontrar alejadas de las zonas de producción. 

 

Bajo condiciones climáticas adecuadas, o mediante el aporte del riego, el maíz es el más 

productivo de los cereales cultivados. Las actuales variedades mejoradas alcanzan su mayor 

rentabilidad cuando se cultivan en climas con unas precipitaciones suficientes o bien bajo 

condiciones de regadío. Bajo esas condiciones de aporte hídrico, el maíz es uno de los cultivos más 

importantes en gran parte de las regiones templadas, subtropicales y tropicales, para la alimentación 

humana y animal. 

 

La gran cantidad de variedades existentes en el mercado, tanto para grano como para forraje, 

adaptadas a las condiciones locales de clima y de suelo, hacen posible un cultivo en gran número de 

países de los cinco continentes entre latitudes muy separadas. Su amplia capacidad de adaptación 

actual y su elevado rendimiento y las posibilidades futuras de mejora por vía genética, hacen que 

este cereal sea uno de los cultivos más extendidos por el mundo. 

 


