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Considerando los efectos adversos del cambio climático, la agroecología contribuye a 
sistemas agroalimentarios ambientalmente sostenibles, económicamente justos y s 
equitativos. En el país algunas instituciones trabajan para promover la agroecología, e 
están INIAP, KOPIA, Trias Sudamérica, y la ESPOCH quienes establecieron una 
para generar un espacio que permita dar a conocer las experiencias y resultados de 
desarrollados con organizaciones de pequeños productores que tienen un enfoque 
la inclusión de jóvenes y mujeres al trabajo rural, la gestión socio empresarial, y la p 
en mercados más justos, todo encaminado a un proceso de transición hacia una producción 
agroecologica.
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El objetivo de este simposio fue el intercambio de conocimientos y de experiencias agro 
que pueden ser replicadas por los agricultores en sus predios.

icológicas

Para lo cual se contempló la participación de ponentes con amplia experiencia en el tema, 
el Simposio se desarrolló del 19-21 de octubre con la participación de representantes de 
organizaciones de diferentes provincias de la Sierra del Ecuador y estudiantes de la ESPOCH.

El primer día (martes 19 de octubre) el tema central fué “La importancia de la agroecología” 
enmarcada en la diversificación, nutrición, sistemas alternativos de comercialización; entendiendo 
que es la base para producir de manera sana y sostenible.

El segundo día (miércoles 20 de octubre) se abordó temas referentes a “Prácticas o ex 
agroecológicas” en diferentes contextos, se contó con una feria de intercambio de ex 
y un recorrido en la Granja Experimental Tunshi.
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Y el tercer y último día (jueves 21 de octubre), se realizó un proceso de prácticas para la 
producción de bioinsumos sólidos y líquidos que son fáciles y prácticos de realizar, usando 
productos con los que los agricultores cuentan en sus fincas.
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Efecto de biofertilizantes bacterianos sobre el rendimiento del
cultivo de maíz de altura
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RESUMEN

La agricultura orgánica y la agroecología son modelos de agricultura sostenible que muestran 
tecnologías de producción con el menor impacto posible para el suelo y el medio ambiente, el uso 
de biofertilizantes, abonos orgánicos y biopesticidas ayudan a cubrir las necesidades nutricionales 
requeridas por las plantas incrementando la productividad y mejorando la rentabilidad de los 
cultivos. Los biofertilizantes y biopesticidas en su mayoría están compuestos por microqrganismos 
provenientes de los suelos, hojas, residuos biológicos entre otros

Los microorganismos presentes en la naturaleza cumplen funciones importantes en 
ecológico. Un grupo de estos microorganismos son denominados microorganismos 
capaces de producir enfermedades en las plantas. El otro grupo de microorganismos q 
funciones favorables son denominados microorganismos benéficos, denominados prom 
crecimiento vegetal (PGPR) que han demostrado cumplir funciones que mantienen 
del suelo, apoyan al crecimiento de los cultivos, incrementan el rendimiento y reducen 
de producción.
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iciaCon estos antecedentes esta investigación tuvo como objetivo evaluar la eficien 
biofertilizante a base de cepas fijadoras de nitrógeno (Azospirillum sp.) y solubilizadoras 
(Pseudomonas fluorescens) en el cultivo de maíz, en las provincias de; Imbabura, Ch 
Bolívar. Los tratamientos implementados correspondieron a: T1; (Fertilización Químíca 
(Fertilización Química (50 %) + Biofertilizante), T3; (Manejo Agricultor). Los resultados 
indicaron un incremento en el rendimiento del 34.5 % entre los tratamientos (T2) vs 
% entre los tratamientos (T2) vs (T1), En cuanto a los costos de producción estos se n 
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.
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