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seco del Litoral ecuatoriano ................................................................................................. 13 
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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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variedad INIAP 101, con diferentes niveles de fertilización 
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Resumen 

 

El cultivo de maíz es de los más importantes en la Sierra del Ecuador, debido a la gran 

superficie destinada a su producción y al papel que cumple como componente básico en la dieta 

de la población. La distribución y formas de consumo están bien identificadas; así en las tierras 

bajas se siembra maíz amarillo cristalino, destinado a la industria de balanceados, 

especialmente avícola; mientras que, en las zonas altas se produce y se consume 

exclusivamente granos de textura harinosa y suave destinado para consumo humano. El 

requerimiento de agua del cultivo del maíz es de 500 a 700 mm, que deben estar bien 

distribuidos de acuerdo con sus fases fenológicas, siendo las fases de floración y llenado de 

grano las más críticas. Las precipitaciones están limitadas por la intensidad, duración y 

distribución; debido a estas variaciones se producen cambios y estímulos fisiológicos que 

modifican las apariencias de las plantas, siendo necesario aplicar el riego, para suplir estas 

necesidades. También existen limitaciones en la fertilidad del suelo que deben ser cubiertas 

con la aplicación de fertilizantes y abonos para incrementar los rendimientos del cultivo. En 

este contexto, el INIAP está ejecutando el proyecto RLA/5/077 “Mejora de los medios de 

subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso del agua vinculada a estrategias de 

adaptación y mitigación al cambio climático en la agricultura" (ARCAL CLVIII), mismo que 

contempla como objetivo de investigación la evaluación del efecto del riego y la fertilización 

química en el cultivo de maíz. El experimento se sembró en octubre del 2020, en la Estación 

Experimental Santa Catalina, ubicada a 0° 22 ́ 13” latitud sur, 78° 33 ́ 18” longitud oeste, 3058 

m.s.n.m., 1400 mm precipitación anual, 12 °C temperatura media anual y 79% humedad 

relativa promedio. Se utilizó un diseño experimental de parcela dividida en bloques 

completamente al azar, con 6 tratamientos y 4 repeticiones. En la parcela grande se ubicó el 

factor riego (con y sin riego) y en la sub parcela se aplicó el factor fertilización química (100%, 

50% y 0% de la recomendación de fertilización química). El 100% de la fertilización química, 

mailto:yamil.cartagena@iniap.gob.ec
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fue de 76 kg ha
-1 de N, 40 kg ha

-1 de P2O5, 20 kg ha
-1 de K2O y 22 kg ha

-1 de S, las fuentes de 

fertilizantes fueron: Urea (46% de N), Superfosfato triple (46% de P2O5), Cloruro de potasio 

(60% de K2O) y Azufre de mina (21% de S). El material biológico utilizado fue semilla de 

maíz de la variedad INIAP 101, sembrado a una distancia entre surcos de 0,8 m y entre plantas 

de 0,5 m, obteniéndose con una densidad de 50000 plantas ha
-1

. Entre los resultados más

importantes se puede mencionar que al realizar balance hídrico se tuvo la precipitación efectiva

de 1525 mm, evapotranspiración del cultivo de 420 mm, debiéndose aplicar riego de 209 mm

para cubrir la demanda hídrica del cultivo. El mejor rendimiento se encontró en el tratamiento

con riego y 100% de la recomendación de fertilización química con 4,32 t ha
-1

, en tanto que 

con el tratamiento sin riego y 0% de la recomendación de fertilización química obtuvo 2,02 t 

ha
-1

, notándose un incremento del 46% en el rendimiento. Se concluyó que el cultivo de maíz 

variedad INIAP 101, tuvo una alta respuesta a la aplicación del riego y la fertilización química. 

Palabras clave: INIAP-101, Fertilización, Rendimiento, Riego 
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