
OBJETIVO 

La presente ficha tiene como objetivo brindar información general del cultivo de maíz tecnificado en 
Colombia, así como del comportamiento del portafolio de servicios de FINAGRO para dicho producto. Inicia 
con una muy breve descripción de la perspectiva internacional para dar paso a las principales cifras de sector 
a nivel nacional en materia de área sembrada, producción, rendimientos e importancia relativa. 
Posteriormente, analiza la evolución de los productos de financiamiento disponibles en FINAGRO: crédito, 
Líneas Especiales de Crédito-LEC, garantías del Fondo Agropecuario de Garantías-FAG, incentivos tales 
como el Incentivo a la Capitalización Rural -ICR y el Incentivo al Seguro Agropecuario -ISA.

Maíz tecnificado: La cadena agroalimentaria del 
cultivo de maíz la integran: 

Productores.
Empresas e instituciones que prestan servicios para 
la producción (insumos, asistencia técnica, 
transporte y comercialización). 
Agroindustria.
Consumidores finales. 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural-MADR, este cultivo se encuentra 
en el 13% del área agrícola en Colombia, posee 
gran importancia socioeconómica y de seguridad 
alimentaria por ser el cultivo de ciclo corto con 
presencia en más de 250 municipios. El principal 
destino del maíz tecnificado nacional es: consumo 

humano (70%), industria de alimentos 
balanceados (20%), harina y trilla (8%), otros 
(2%).

La Federación Nacional de Cultivadores de 
Cereales y Leguminosas -FENALCE es el gremio de 
productores encargado de fomentar la 
producción cerealista colombiana, el cual busca 
elevar la eficiencia con el fin de mejorar la 
competitividad con los productos de importación, 
garantizar el abastecimiento de la industria con 
materia prima de la mejor calidad y preservar la 
seguridad alimentaria para la población 
colombiana.

FICHA DE INTELIGENCIA

MAÍZ 
Tecnificado



Principales 
departamentos 

productores
Estacionalidad 

de la producción
Tipo 

de cultivo Altura Clima Suelos

Tolima, 
Córdoba, 
Valle del Cauca 
y Meta. 

Mayor 
producción 
segundo 
semestre. 

Se adapta muy bien a 
todo tipo de suelo, con 
pH entre 6 - 7, suelos 
profundos, ricos en 
materia orgánica, con 
buen drenaje (para 
evitar asfixia radicular).

 Ciclo corto. Desde el 
nivel del mar 
hasta los 
3.000 msnm. 

Es un cultivo 
exigente en agua, 
con una necesidad 
de 5 mm al día.

Requiere una 
temperatura 
entre los 
25°C - 30°C. 

Pluviosidad

Maíz amarillo

Se usa preferiblemente para la fabricación de concentrados para 
bovinos, porcinos y aves. Adicionalmente, se pueden obtener derivados 
para la industria como gomas, pegantes y plásticos biodegradables.

Maíz blanco
Se usa para consumo humano el cual se transforma para la elaboración 
de insumos para alimentos. Su harina es usada en la fabricación de 
medicinas, jarabes, edulcorantes y saborizantes, dextrosa, entre otros.  

Maíz tradicional
Cultivos de pequeñas extensiones, semilla no certificada, baja utilización 
de agroquímicos y bajos rendimientos. Se destina para autoconsumo.   

Maíz tecnificado
Áreas extensas de monocultivo, actividades agronómicas mecanizadas, 
se utilizan semillas certificadas y mejoradas, alta aplicación y 
dependencia de agroquímicos. Altos rendimientos.          

TIPOS DE MAIZ



INTERNACIONAL 
RESUMEN PERSPECTIVA

De acuerdo con el International Grains Council -IGC, en el año 2017 la 
producción mundial alcanzó 1.034 millones de toneladas y se 
estima que para el año 2018 esta cifra se ubique en 1.050 millones de 
toneladas. Para los próximos años se proyecta una expansión modesta a 
nivel global, debido a la fuerte competencia de otros cultivos como la 
soja, así como ajustes de política internos de los países.   

El mayor productor fue Estados Unidos (EE. UU.) con 363 millones de 
toneladas y 33,6 millones de hectáreas sembradas, seguido por China con 
212,5 millones de toneladas y 35,4 millones de hectáreas; y Brasil con 
90,2 millones de toneladas de producción y 17 millones de hectáreas. 

Conforme al Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la 
Alimentación y la Agricultura -SMIA de la FAO, los precios internacionales 
del maíz aumentaron notablemente en marzo de 2018. El precio de 
referencia EE. UU. promedió USD 171 por tonelada, 5% más que en 
febrero y 8% más respecto a marzo 2017. Este comportamiento se 
originó por la dinámica de los precios de exportación de los EE. UU., el 
impacto de las condiciones secas que modificaron a la baja las 
perspectivas de cosecha en Argentina, la fuerte demanda extranjera- en 
particular de China continental- y las oscilaciones de las monedas.      

PRODUCCIÓN
Y MERCADO

Gráfica No.1.    Comportamiento del precio internacional del maíz. 

Fuente(s): USDA; Consejo Internacional de Cereales: APK-Inform Agency
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Gráfica No. 3.    Histórico del área sembrada nacional y por regiones.

Gráfica No.2.    Comportamiento de importaciones de maíz en Colombia. 

Fuente: Estadísticas importación comercio internacional DIAN-DANE.

Colombia importó aproximadamente 5 millones de 
toneladas de maíz, por un valor de USD 896 millones, 
procedentes de EE. UU.1.

COMPORTAMIENTO NACIONAL

El área sembrada promedio en los últimos 10 años es de 229 mil hectáreas. 
En el año 2017, el área sembrada alcanzó 214 mil hectáreas distribuidas en 
los departamentos del Meta-Altillanura (18%), Tolima (12%) y Córdoba 
(12%). El área sembrada disminuyó un 2% respecto al año 2016.

El área sembrada se concentró en el segundo semestre del año 2017 con 
115 mil hectáreas (54%), siendo el 66% maíz amarillo tecnificado.

ÁREA 
SEMBRADA 

1   Para el análisis de exportaciones e importaciones se contemplaron las partidas arancelarias No. 1005903000, 1005901100, 1005901200 y 1005902000

Fuente: FENALCE.



Gráfica No. 4.    Histórico de producción nacional y por regiones.

La producción nacional promedio en los últimos 10 años es de 1,13 
millones de toneladas. En el año 2017, la producción nacional alcanzó 
1,25 millones de toneladas distribuidas en Meta - Altillanura (21%), 
Tolima (14%) y Valle del Cauca (13%). 

La producción en el año 2017 se concentró en el segundo semestre con 
683 mil toneladas (55%); de estas, el 65% corresponde a maíz amarillo 
tecnificado.

NACIONAL

PRODUCCIÓN 

La producción aumentó un 7% con respecto al año 2016.

Fuente: FENALCE.



El maíz blanco tecnificado nacional alcanzó un rendimiento de 5,89 
ton/ha. Las regiones con mayores rendimientos fueron Valle del Cauca 
(8,7 ton/ha), Meta-Altillanura (7 ton/ha) y Meta-Granada (6 ton/ha). Se 
resaltan los incrementos obtenidos en las regiones Bolívar-Magdalena, 
Valle del Cauca y Meta-Altillanura.        

Fuente: FENALCE.

Fuente: FENALCE.

Gráfica No. 5.    Histórico de rendimiento maíz amarillo tecnificado. 

Gráfica No. 6.    Histórico de rendimiento maíz blanco tecnificado. 

En el año 2017, el rendimiento nacional de maíz tecnificado alcanzó 
las 5,84 toneladas por hectárea (ton/ha), un crecimiento del 9% 
respecto al año 2016.  Para el maíz amarillo tecnificado nacional alcanzó 
un rendimiento de 5,82 ton/ha, las regiones con mayores rendimientos 
fueron Valle del Cauca (8,5 ton/ha), Meta - Altillanura (7 ton/ha) y Tolima 
(7 ton/ha). Se resaltan los incrementos obtenidos en los departamentos 
de Cundinamarca, Tolima y Bolívar - Magdalena.                

RENDIMIENTO



Gráfica No. 7.    Comportamiento histórico precio nacional maíz amarillo. 

PRECIOS 
NACIONALES 

Fuente: FENALCE.

Gráfica No. 8.    Comportamiento histórico precio nacional maíz blanco. 

Fuente: FENALCE.



La temperatura es el factor más importante dentro de los factores climáticos y es un 
determinante fundamental de la producción vegetal. En épocas frías, el desarrollo de las fases 
fenológicas se atrasa; cuando se acumulan días con temperaturas máximas superiores a 28°C, 
el período de llenado de granos se acorta llevando a una disminución del rendimiento. El 
desarrollo de cada fase fenológica está influenciado por la temperatura en relación con la 
amplitud térmica (Totis de Zeljkovich, 2015).   

El fotoperiodo es la segunda variable que más influye el desarrollo del cultivo de maíz y se 
encuentra estrechamente relacionado con la formación y emisión del meristemo apical, e 
inducción floral, entre otros procesos. El rendimiento se ve afectado por deficiencias hídricas y 
la ocurrencia de sequías, siendo la causa principal de su variabilidad interanual. La consecuencia 
inmediata del déficit hídrico es la pérdida de turgencia en los tejidos, resultando en una menor 
tasa de crecimiento y menor tamaño final de los órganos. El impacto del déficit hídrico sobre el 
rendimiento del maíz depende de su intensidad y duración, y del momento de ocurrencia en 
relación con la etapa del desarrollo del cultivo. Por ejemplo, deficiencias hídricas en etapas 
vegetativas tempranas reducen el crecimiento, pero si el cultivo tiene la posibilidad de recuperar 
área foliar una vez finalizado el estrés, y llega al período crítico de la floración con una buena 
cobertura del suelo, las disminuciones en el rendimiento pueden ser leves o nulas (Cirilo, 2015).

Con apoyo de la FAO y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR se vienen 
realizando las mesas agroclimáticas regionales en los departamentos de Sucre, Córdoba, 
Magdalena, Cauca, Nariño, Caldas y Tolima. El gremio participa activamente en su realización 
así como en las recomendaciones en la Mesa Agroclimática Nacional liderada por el IDEAM. 

AGROCLIMÁTICO

RIESGO

Consulte el Boletín Agroclimático Nacional para conocer la predicción de las 
lluvias, así como recomendaciones útiles para el manejo del cultivo en las 
diferentes zonas de producción del país. 

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/ISA/gesti%C3%B3n-de-riesgos-agropecuarios


FINAGRO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

El maíz cuenta con crédito en condiciones de fomento con recursos FINAGRO para la financiación de todos 
los eslabones de la cadena. Desde el establecimiento, pasando por la compra de insumos, capital de 
trabajo, compra de maquinaria y equipos, hasta transporte y bodegas para su almacenamiento.   

¿QUÉ
OFRECEMOS?

FINAGRO financia todas las actividades de la cadena 
productiva del sector maicero y hasta el 100% de 
los costos de producción del proyecto

PRODUCCIÓN

Maíz

AGROINDUSTRIA

PROVEEDORES

ACTIVIDADES
RURALES

Actividades Rurales - Turismo Rural 

- Artesanías

Proveedores
(Servicios de Apoyo)

-  Centros de arrendamiento
de Maquinaria agrícola

- Bodegas y equipos

- Transporte: Camiones

- Capital de trabajo

Agroindustria (Transformación primaria 
y comercialización)

-  Infraestructura para Transformación y Comercialización:

-  Molinos y equipos especializados, empacadoras.

-  Bodegas de almacenamiento   

-  Transporte

-  Capital de Trabajo

Producción 

-  Siembra: Preparación del terreno, semilla, abonado, fertilizantes, 
agroquímicos, compra de insumos.

-  Adquisición de Maquinaria y Equipos: Tractores, Combinadas, 
Secadoras portátiles, Motobombas, Equipos y sistemas de riego 
drenaje y obras civiles para riego y control de inundaciones, Braselio y 
equipo de riego por pivote central y movible, Niveladora – Land Plane, 
Sembradora – Abonadora, Zanjadora Rotativa, Equipo Laser, Cincel 
vibratorio, Rastra y Rastrillo de nivel, Pala niveladora, Transplantadora, 
Desbrozadora, Rolo faca, Enfardador de tamo, Fumigadora con motor 
y aguilones, Encaladora, Clorofilómetro, Penetrómetro, Tensiómetro, 
Equipo para aplicación fertilizantes e insumos, Banderillero satelital, 
Piloto automático, GPS, Monitor rendimiento cosechadora, Equipos de 
nivelación de suelo por sistemas Georeferenciados

-  Infraestructura: Bodegas, campamentos para los trabajadores

-  Asistencia Técnica



de
y Servicios 

Principales Productos

*Verifique la disponibilidad de recursos en www.finagro.com.co

Garantías
El FAG – Fondo 

Agropecuario de Garantías, 
respalda sus créditos 

FINAGRO.

Créditos
Financiamos TODO lo que 
requiera el Sector maicero.

Línea Especial de Crédito – 
LEC*: Programa especial de tasa 
subsidiada (mas favorable) para 

cultivos de ciclo corto.

Seguro 
agropecuario

Se reconoce un incentivo 
sobre el valor de la prima 
para los productores que 

adquieran un seguro 
agropecuario que les 
permita cubrirse ante 

eventuales riesgos de la 
naturaleza.

Incentivos
Incentivo a la Capitalización 

Rural - ICR*: Es un abono 
directamente al crédito para 
disminuir el saldo del mismo, 
reconociendo un porcentaje 

sobre el valor de nuevas 
inversiones.  



CRÉDITO DE FOMENTO

El cultivo de maíz contó con créditos en condiciones FINAGRO por $102 mil millones en 1.351 operaciones, 
lo que significó un aumento del 33% respecto a la vigencia 2016. El financiamiento para esta actividad se 
dirigió a la comercialización - cartera inventarios y costos directos - ($46 mil millones), seguido de inversión 
($25 mil millones) y producción ($23 mil millones).

CRÉDITO POR TIPO DE PRODUCTOR

El 76% de las operaciones se dirigen a pequeños productores.  

En los departamentos del Valle, Antioquia, Tolima y Meta se concentra el 
36% de las operaciones de crédito, y el 47% del valor de los créditos.

Con corte a diciembre de 2017 se encontraban vigentes 2.475 
operaciones de crédito por valor de $94 mil millones.



FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS- FAG. 

El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos 
en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del 
sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al crédito en el sector agropecuario 
y rural, sobre todo para los pequeños productores.  

En el 2017 el FAG expidió 42 certificados por $550 millones. El 81% de los certificados fueron dirigidos a 
pequeños productores.   

INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR.  

Este instrumento es una prima de éxito para los productores que realizan inversiones de largo plazo en el 
sector agropecuario. Este beneficio económico se entrega a una persona en forma individual, esquema 
asociativo o de integración, que siendo pequeño o mediano productor haga una inversión nueva en el sector 
agropecuario dirigida a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. 
Para el maíz, el incentivo permite la adquisición de maquinaria de uso agropecuario, adecuación de tierras, 
transformación primaria e infraestructura de producción. En el año 2017 se pagaron $825 millones en 
incentivos que apalancaron 66 proyectos productivos por más de $3.834 millones.

Valor ICR 
pagado

Valor proyectoNúmero de 
proyectos

99

162

71

230

66

$ 4.752

$ 3.880

$ 4.955

$ 11.930

$ 3.834

$ 895

$ 941

$ 1.035

$ 2.909

$ 825

Año 
pago

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: FINAGRO

$ Millones



LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO -LEC. 

Este programa permite financiar diversas actividades como: cultivos de ciclo corto, hortalizas, frutales sin 
acceso a ICR y Retención de Vientres en ganadería bovina y bufalina con tasa subsidiada. En el año 2017 para 
el cultivo de maíz, se registraron 16 operaciones para apalancar $467 millones de inversión.   

INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO-ISA: 

El seguro es la principal herramienta para la adaptación al cambio climático. Consciente del alto grado de 
exposición al riesgo de las actividades agropecuarias, el Gobierno Nacional otorga incentivos hasta del 80% 
sobre el valor de la prima del seguro para que los productores adquieran este instrumento de gestión.

En 2017 se aseguraron 10 mil hectáreas alcanzado un índice de profundización del 5%, con un valor 
asegurado de $39 mil millones. Esto representó incentivos del Gobierno Nacional por $2.326 millones. 

El cultivo es el patrimonio y la fuente de ingresos más importante para el productor. 
Asegurarlo, significa garantizar la estabilidad de sus actividades. En caso de un evento 
adverso como El Niño, el seguro agropecuario, a través del pago de la indemnización, permite 
al productor reactivarse económicamente y reiniciar sus actividades productivas.
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