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Resumen
Para lograr una acertada toma de decisiones de importación y comercialización de la cosecha de maíz (Zea mays
L.) en el Ecuador, se requieren herramientas de predicción del rendimiento. Si bien en la literatura se encuentran
varios modelos de predicción para diferentes cultivos, no pueden ser aplicados en el Ecuador sin ser adaptados a
las condiciones locales. En este estudio se usaron técnicas de aprendizaje automático y herramientas estadísticas
de regresión simple, logística y polinomial para elaborar algoritmos de predicción. Dentro de las provincias
tradicionalmente productoras de maíz en el Ecuador, Guayas, Loja, Manabí y Los Ríos, se midió la reflectancia
espectral del maíz en 119 predios. Esta reflectancia fue tomada con un espectro-radiómetro, en dos etapas de
crecimiento del cultivo: culminación del desarrollo foliar e inicio de la floración. La mejor capacidad predictiva en
condiciones Ecuatorianas se obtuvo con un modelo de regresión polinomial de sexto grado. Este modelo debe ser
evaluado con datos de otros años y localidades para así ser ajustado y comprobado con la nueva data. Una vez
validado, el modelo podría ser recomendado para contribuir en la toma de decisiones de la cantidad de maíz a
importar y así evitar afectar el solapamiento con la producción nacional. Este modelo también puede generar una
alerta temprana de los predios que requieren asesoría técnica para mejorar la productividad. Al incluir otras variables
como clima, prácticas agrícolas y características de suelo en la elaboración del modelo, este puede mejorar su
desempeño. En el futuro este modelo puede adaptarse a otros cultivos de importancia para el país.
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