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Archivos Académicos USFQ es una serie monográfica multidisciplinaria dedicada a la publicación de actas y 

memorias de reuniones y eventos académicos. Cada número de Archivos Académicos USFQ es procesado por su 

propio comité editorial (formado por los editores generales y asociados), en coordinación con la editora de la serie. 

La periodicidad de la serie es ocasional y es publicada por USFQ PRESS, el departamento editorial de la Universidad 

San Francisco de Quito USFQ. 

 

Más información sobre la serie monográfica Archivos Académicos USFQ: 

http://archivosacademicos.usfq.edu.ec 

 

Contacto: 

 

Universidad San Francisco de Quito, USFQ 

Atte. Andrea Naranjo | Archivos Académicos USFQ 

Calle Diego de Robles y Vía Interoceánica 

Casilla Postal: 17-1200-841 

Quito 170901, Ecuador 

  

http://archivosacademicos.usfq.edu.ec/


Archivos Académicos USFQ 38, octubre 2021 

 

3 

Instituciones organizadoras: 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

Korea Program on International Agriculture (KOPIA), Ecuador 

Universidad San Francisco de Quito USFQ 
 

 

          
 

 

 

 

 

Organizaciones auspiciantes: 

 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

ECUAQUÍMICA 
 

 

 

                 
 

 

 

 

 

Con el gentil apoyo de:  

 

Red Latinoamericana del Maíz  

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 

 

 

 

      



Archivos Académicos USFQ 38, octubre 2021 

 

4 

 

 

Memorias del  

I Simposio Ecuatoriano del Maíz  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Gabriela Albán, Galo Mario Caviedes, José Luis Zambrano 

Editores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Archivos Académicos USFQ 38, octubre 2021 

5 

Tabla de contenido 

Presentación ........................................................................................................................... 7 

Agenda ................................................................................................................................... 8 
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Fertilización líquida localizada como estrategia de nutrición en maíz de secano ............... 44 

Efecto de la densidad de siembra y riego localizado por goteo en el comportamiento 
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Memorias del I Simposio Ecuatoriano del Maíz 

Investigación, Desarrollo e Innovación 

Presentación 

El maíz es el principal cultivo transitorio del Ecuador debido a que  además de ser un 

componente básico en la dieta de gran parte de la población y estar relacionado a costumbres 

y tradiciones locales, representa una alternativa de producción económicamente rentable, por 

la infinidad de usos, sobre todo en la industria de alimentos y balanceados. 

En los últimos años el maíz amarillo duro que se cultiva principalmente en la Costa ha tenido 

incrementos importantes en el rendimiento promedio del cultivo; esto se debe, entre otros 

aspectos, a la innovación en el uso de semillas certificadas, técnicas de nutrición de cultivo, 

riego, cadenas de valor, entre otros. Sin embargo, existen otros tipos de maíces cultivados en 

la Sierra que no han incrementado de manera significativa el rendimiento y cuya cadena de 

valor se encuentra en estadios iniciales de desarrollo.  En ambos casos, es necesario continuar 

con la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan aumentar rendimientos, reducir 

costos de producción, producir con calidad mediante la intensificación sostenible de la 

producción y utilizar buenas prácticas agrícolas. 

En el país existen instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo de tecnologías 

relacionadas con el maíz. Es importante crear espacios que permitan intercambiar experiencias 

y conocimientos entre las diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales con 

el fin de proponer soluciones tecnológicas a los problemas que afectan la productividad de este 

importante cultivo. 

El simposio se realizó del 27 al 29 de octubre de 2021 de manera virtual y fue organizado por 

la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) y el Programa Coreano de Agricultura Internacional (KOPIA). Recibió 

el apoyo de la Red Latinoamericana del Maíz, que tiene el obejtivo de integrar y apoyar a 

investigadores, profesores y técnicos de los sistemas nacionales de investigación, quienes 

realizan investigación y transfieren tecnologías para los diversos sistemas agrícolas en que se 

produce el maíz y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

Además, el simposio contó con el auspicio del Programa Iberoamericano de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y de Ecuaquímica. En el evento, participaron 

expositores de cinco centros nacionales e internacionales de investigación, dos universidades 

norteamericanas, nueve universidades nacionales y dos instituciones privadas.  
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Efecto de la aplicación de bacterias promotores del crecimiento vegetal 

Azospirillum sp y Pseudomonas fluorescens sobre el cultivo de maíz de 

altura 

Carlos A. Sangoquiza-Caiza 
1*, José L. Zambrano-Mendoza

2*
, María R. Nieto-Beltrán

3
, 

Verónica Quimbiamba
1
, César R. Asaquivay-Inca

4
 

 
1 Korea Program on International Agriculture (KOPIA), Ecuador. Mejía, Ecuador 

2 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Estación Experimental Santa 

Catalina, Cutuglagua, Ecuador  
3 INIAP. Unidad de Desarrollo Tecnológico de Imbabura, Ibarra, Ecuador 

4 INIAP. Unidad de Desarrollo Tecnológico de Chimborazo, Riobamba, Ecuador 

 

*Autor para correspondencia, e-mail: ci2801@hotmail.com, jose.zambrano@iniap.gob.ec 

 

Resumen 

 

En la Sierra del Ecuador se cultiva anualmente alrededor de 75 000 ha de maíz suave. Los 

rendimientos se encuentran en 3,68 t ha-1 para maíz suave choclo y 1,63 t ha-1 para maíz suave 

seco, colocando a este cultivo entre los niveles de productividad más bajos de América Latina. 

Por otro lado, el alto costo de los fertilizantes sintéticos y el mal uso de estos están causando 

un grave impacto en la fertilidad y salud de los suelos, adicionando a esto el monocultivo y la 

falta de aplicación de tecnologías que actúen en armonía con el medio ambiente. Por todo esto, 

es necesario proporcionar a los agricultores alternativas sostenibles para la nutrición de los 

cultivos. Una alternativa es el uso de microorganismos benéficos promotores del crecimiento 

vegetal (PGPR) que han demostrado cumplir funciones que mantienen el equilibrio del suelo, 

apoyan al crecimiento de los cultivos, incrementan el rendimiento y reducen los costos de 

producción. Con estos antecedentes, esta investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia 

de un biofertilizante a base de cepas fijadoras de nitrógeno (Azospirillum sp) y solubilizadoras 

de fósforo (Pseudomonas fluorescens) en el cultivo de maíz, en las provincias de Imbabura, 

Chimborazo y Bolívar. Los tratamientos implementados correspondieron a: T1 (fertilización 

química 100%), T2 (fertilización química (50%) + biofertilizante) y T3 (manejo agricultor). 

Los resultados obtenidos indicaron un incremento en el rendimiento del 34,5% entre los 

tratamientos (T2) vs (T3) y 14,12% entre los tratamientos (T2) vs (T1). En cuanto a los costos 

de producción, estos se redujeron en un 26% entre los tratamientos (T2) vs (T1). Estos 

resultados nos indican que los microorganismos contenidos en este biofertilizante 

proporcionaron al cultivo de maíz los nutrientes requeridos para su normal desarrollo y 

producción.  

 

Palabras clave: Bacterias promotoras de crecimiento, Biofertilizante, Fertilización, 

Microorganismos benéficos 
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