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RESUMEN 

 

 

En Malchinguí se evaluó las características morfológicas y agronómicas de dos genotipos 

de maíz (Zea mays L.), estableciendo 6 sitios experimentales en la zona media (2 600-              

2 900 msnm) de dicha parroquia, bajo un diseño completo al azar (DCA). En el estudio se 

registró 9 descriptores cuantitativos y 7 cualitativos, obteniendo como resultado que los 

genotipos Pepa (P) y Amarillo (A) presentan diferencias en los siguientes descriptores: 

altura de planta (P: 106 cm; A: 194 cm), altura de mazorca (P: 59.93 cm; A: 77.82 cm), 

peso de mazorca (P: 84.08 g; A: 136.78 g), peso de grano (P: 73.41 g; A: 121.35 g), forma 

de mazorca (P: cónica; A: cilíndrica), color de raquis (P: rojo; A: blanco), forma del grano 

(P: redondo; A: puntiagudo), los demás descriptores mostraron similitud entre genotipos. 
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In Malchinguí, the morphological and agronomical characteristics of two genotypes of 

corn (Zea mays L.) were evaluated, establishing 6 experimental sites in the middle zone (2 
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characterization, 9 quantitative and 7 qualitative descriptors were recorded, and thus 

obtained as a result that the genotypes Pepa (P) and Amarillo (A) present differences in the 

following descriptors: height of plant (P: 106 cm; A: 194 cm), height of corncob (P: 59.93 

cm; A: 77.82 cm), weight of corncob (P: 84.08 g; A: 136.78 g), weight of corn grain (P: 

73.41 g; A: 121.35 g), shape of corncob (P: conic; A: cylindrical), color of rachis (P: red; 

A: white) and shape of corn grain (P: rounded; A: pointed), while the rest of descriptors 

showed high similarity among such genotypes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea mays L.) es una planta herbácea que pertenece a la familia Poaceae y es el tercer 
cereal más importante del mundo después del trigo y el arroz (Poehlman & Sleper, 2005), además 
ha acompañado a las más antiguas civilizaciones del continente Americano en su desarrollo 
(Serratos, 2012). 

El maíz es un cultivo de gran importancia económica a nivel mundial, ya sea como alimento 
humano, como alimento para el ganado o como fuente de un gran número de productos 
industriales. Entre el año 2014 y 2015, la producción mundial de maíz fue de 1 013.45 millones de 
toneladas con un rendimiento de 5.63 toneladas por hectárea y con una superficie total de 179.92 
millones de hectáreas (Cotrisa, 2016).  

En Ecuador, se han reconocido 29 razas de maíz, de las cuales 17 pertenecen a la Sierra, por lo 
que se considera a esta región como fuente de las mayores riquezas genéticas por unidad de 
superficie en este cultivo, mientras que las 12 razas restantes corresponden a maíces de la zona 
tropical. El 18 % de las colecciones de maíz del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) proviene de Ecuador, lo que le sitúa como el tercer país en cuanto a diversidad de 
cultivo (Yánez et al., 2003). 

Las razas de maíz de la serranía ecuatoriana, se caracterizan por ser de tipo harinoso y semiduros. 
La distribución de algunos tipos de maíz cultivados se debe a los gustos y a las costumbres de los 
agricultores de las diferentes zonas andinas del país. De esta manera, podemos indicar que en la 
parte norte (Carchi, Imbabura y Pichincha) se cultivan los maíces amarillos harinosos, teniendo en 
Pichincha una superficie cultivada de 7 018 ha. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) (2015), la superficie promedio cultivada de maíz de altura (solo y asociado) es de 238 614 
ha, con rendimientos promedios de 0.45 t/Ha para maíz suave en seco y 1.4 t/Ha para maíz suave 
en choclo. Este cultivo ha sido objeto del estudio genético y citogenético más intenso que 
cualquier otra especie cultivada debido a que la planta es fácil de cultivar, capaz de adaptarse a 
diversos ambientes y posee gran número de variaciones hereditarias (Jugenheimer, 1990). 

El Proyecto de Mancomunidad Pedro Moncayo parroquia Malchinguí con la Universidad Central 
del Ecuador, la Facultad de Economía iniciaron un proceso de diagnóstico en la parroquia 
Malchinguí ubicada en el cantón Pedro Moncayo, el cual está integrado por 5 parroquias: Tocachi, 
Tupigachi, La Esperanza, Malchinguí y Tabacundo; el diagnóstico se llevó a cabo mediante la 
definición de seis mesas de negociación: cajas solidarias, migración, uso del agua, maíz, hortalizas 
y comercialización.  A la facultad de Ciencias Agrícolas le asignan como responsable las mesas de 
diálogo de maíz y hortalizas, es por ello que, el actual proyecto de investigación se enfoca en el 
cultivo de maíz de dicha parroquia. 

La planificación del Proyecto de Mancomunidad Pedro Moncayo-Malchinguí resumida en la 
Matriz del Marco Lógico, inicia con el reconocimiento de los problemas de interés y prioridades 
agrícolas de un grupo de agricultores de la zona media de Malchinguí, mediante encuestas y 
entrevistas. Posteriormente se realizó un diagnóstico de la tecnología Local de Producción del 
cultivo de maíz en la zona de intervención, con énfasis en la productividad de las variedades de 
maíz (Pepa-Amarillo) de acuerdo a las condiciones climáticas de cada localidad. Luego se procedió 
al reconocimiento de las características agronómicas y morfológicas de las variedades de maíz 
local y un recorrido en las parcelas experimentales con los agricultores de la zona. Finalmente se 
realizó la caracterización agronómica y morfológica de las variedades del maíz local (Pepa-
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Amarillo) y la selección e identificación de germoplasma promisorio para futuros trabajos de 
investigación. 

Malchinguí tiene tres pisos altitudinales: zona baja (1 730-2 600 msnm), media (2 600- 3 000 
msnm) y alta (3 000-4 300 msnm), cada una con sus características específicas de suelo, clima y 
vegetación; en la zona intermedia el cultivo principal es el maíz.  Según el GAD Pichincha en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) (2008), en Malchinguí existen 1 773.1 ha 
dedicadas a la agricultura, de las cuales 1 740.8 ha son destinadas al cultivo de maíz y apenas 32.3 
ha para papa, fréjol, aguacates, etc.; los productores tienen interés en conocer el tipo de maíz que 
cultivan, sus características y su identidad. Dando respuesta al pedido de los productores, en el 
2016 se realizó trabajos orientados a la caracterización agronómica y morfológica de los genotipos 
representativos de maíz en Malchinguí, posteriormente se trabajó en la purificación del material 
identificado, se continuará con la producción artesanal de semilla y se cerrará este proceso con la 
capacitación a los productores.  

En el Ecuador existen variedades locales de maíz que no cuentan con una descripción morfológica 
y agronómica, que ayuden al agricultor a desarrollar sistemas eficientes de producción y 
establecer épocas definidas para el establecimiento del cultivo, que garanticen la seguridad 
alimentaria, sostenibilidad rural y supervivencia de las futuras generaciones. 

El maíz de Malchinguí es muy apetecido por su buen sabor, es por ello que en épocas de cosecha 
los intermediarios acuden a esta localidad para adquirir la mayor parte de la producción y 
comercializarla en zonas aledañas, inclusive es comercializado en la ciudad de Quito, teniendo 
muy buena acogida por parte de los consumidores, sin embargo, según los agricultores de 
Malchinguí, el producto es vendido a bajos precios, debido al desconocimiento de la variedad  de 
maíz que se cultiva en la parroquia y la falta de apoyo técnico hacia los agricultores.  

Por esta razón se ha visto la necesidad de caracterizar morfológica y agronómicamente dos 
genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí, describir las 
características morfológicas y agronómicas de los genotipos Pepa-Amarillo y así poder generar 
información que permita a los agricultores de esta zona documentar y proteger su patrimonio 
genético. Además, de describir la tecnología local de producción de la zona de intervención, con 
énfasis en la productividad de los genotipos de maíz antes mencionados, de acuerdo a las 
condiciones climáticas de cada productor, se busca identificar y seleccionar germoplasma 
promisorio para futuros trabajos de investigación. 

Con el presente trabajo se espera ampliar la información existente de los maíces que permanecen 
en los campos cultivados de la parroquia Malchinguí, y de esta manera contribuir al posible 
interés de investigadores que deseen emprender estudios con dicho germoplasma de maíz. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Generalidades del maíz 

2.1.1. Origen del maíz  

El origen exacto del maíz actual (Zea mays L.) es algo que no ha llegado a esclarecerse 
plenamente. Existen dos corrientes distintas con respecto a su origen. La primera y más extendida 
sitúa su origen en una evolución del Teocintle (Zea mays L. ssp. mexicana) y el género Tripsacum 
(Zea mexicana Schrader Kuntze), que posiblemente sea el más cercano al maíz.  

La segunda tendencia cree que se desarrolló a partir de un maíz silvestre hoy desaparecido (Kato 
et al., 2009). Las mazorcas de hace 7000 años se diferenciaban considerablemente de las que se 
conoce hoy en día, éstas medían entre 3 y 4 cm de longitud y, tenían escasa cantidad de granos 
cada una. Unos 1000 años después este maíz primitivo ya estaba domesticado.  

La evolución natural y las capacidades agrícolas de los indígenas precolombinos transformaron 
progresivamente esas pequeñas mazorcas salvajes en algo más parecido a lo que se  conoce 
actualmente (Ramírez, 2015). 

2.1.2. Importancia del cultivo 

En el mundo, entre todos los cereales existentes, el maíz es el producto agrícola más importante, 
ha desplazado al trigo de este sitio y se perfila como el grano más valioso, esto debido a la gran 
versatilidad de usos, debido a que puede consumirse como alimento humano en forma directa, 
utilizarse también en alimento para ganado o puede transformarse industrialmente en productos 
con mayor valor agregado (Keleman & Hellin, 2009).  

2.1.3. Clasificación taxonómica 

Según Kato et al., (2009) la clasificación del maíz es la siguiente:  

Reino: Vegetal 

División:  Tracheophita 

Subdivisión: Pterapsidae 

Clase:  Angiosperma 

Subclase: Monocotiledona 

Orden: Gumiflorales-Graminales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Maidaea 

Género:  Zea 

Especie: Zea mays 

Nombre común: Maíz 
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2.1.4. Distribución Geografía en el Ecuador 

El cultivo de maíz se encuentra distribuido en todo el país. En la Sierra se reconocen tres grandes 
zonas, de acuerdo con los tipos de grano que se cultivan en cada una de ellas; estas zonas son: 
Norte, que comprende las áreas maiceras de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, donde 
predomina el cultivo de maíces amarillos harinosos: Chaucha, Huandango, Mishca y Chillos; 
Central, conformada por las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, donde se cultivan 
variedades de grano blanco harinoso pertenecientes a las razas Blanco Blandito y Cuzco 
Ecuatoriano, principalmente; y la Zona Sur que integra las provincias de Azuay, Cañar y Loja, 
cultivándose la variedad Zhima que es muy utilizada para la preparación de mote, un alimento 
típicamente andino. En todas las zonas se cultiva además morocho blanco (Yánez et al., 2003). 

Los maíces amarillos duros o tipo Morochillo, negros y chulpis son producidos a nivel de toda la 
Serranía ecuatoriana, así como el resto de los eco tipos criollos, muchos de los cuales se 
encuentran formando mezclas o complejos raciales (INIAP, 2008). Es importante señalar que estos 
materiales sembrados a lo largo de la Sierra ecuatoriana pertenecen a una gran diversidad 
genética nativa de maíz (diecisiete razas criollas de maíz).  

Mención particular hay que hacer a Loja en cuyos valles tropicales de los cantones Pindal, Célica y 
Zapotillo se cultiva el maíz amarillo duro en una superficie de alrededor de 20 000 ha. En la Costa 
ecuatoriana se cultivan preferentemente maíces de grano amarillo duro o blancos duros, que 
pasan por un proceso de transformación para ser consumidos (Sevilla, 1997). 

2.1.5. Descripción botánica 

Según Maroto (1998), el maíz presenta las siguientes características botánicas: 

2.1.5.1. Raíces 

Son fasciculadas y su misión es aportar un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos 
sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias 
o adventicias. 

2.1.5.2. Tallo 

Es simple, erecto en forma de caña y macizo en su interior, tiene una longitud elevada pudiendo 
alcanzar los 4 metros de altura, además es robusto y no presenta ramificaciones. 

2.1.5.3. Hojas 

Son largas, lanceoladas, alternas, paralelinervias y de gran tamaño. Se encuentran abrazando al 
tallo y con presencia de vellosidad en el haz. 

2.1.5.4. Inflorescencia 

Es una planta monoica pues presenta inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la 
misma planta. La inflorescencia masculina es una panícula de coloración amarilla, mientras que la 
inflorescencia femenina cuando ha sido fecundada por los granos de polen se denomina mazorca, 
aquí se encuentran las semillas agrupadas a lo largo de un eje, esta mazorca se halla cubierta por 
hojitas de color verde. 
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2.1.5.5. Grano 

La cubierta de la semilla (fruto) se llama pericarpio, es dura, por debajo se encuentra la capa de 
aleurona que le da color al grano, contiene proteínas y en su interior se halla el endosperma con 
el 85-90 % del peso del grano. El embrión está formado por la radícula y la plúmula. 

2.2. Variabilidad de los maíces de Malchinguí 

Malchinguí es una zona donde se ha cultivado maíz desde muchísimos años atrás, esto debido a 
que es un cultivo poco exigente en condiciones edafo-climáticas, dado que dicha parroquia posee 
suelos muy pobres, con condiciones climáticas muy variadas en los últimos 5 años y ausencia de 
agua de riego.  

Los posibles orígenes de las variedades existentes en Malchinguí son difíciles de descifrar, debido 
a que no existe información al respecto, es por ello que se realizó entrevistas a los agricultores 
sobre el origen de las variedades que actualmente se cultivan. 

Según Rodríguez1 (2016), la semilla que actualmente siembra la ha venido conservando desde que 
se inició en el cultivo de maíz, es decir, hace más de 30 años, demostrando tener una buena 
adaptabilidad y productividad (condiciones climáticas favorables). La semilla de maíz amarillo que 
utiliza para la siembra fue adquirida hace muchos años atrás, debido a que antiguamente en las 
grandes haciendas se trabajaba un día entero por una ración (taza de maíz), la cual utilizó como 
semilla para iniciar con su propia producción de maíz. 

Lema2 (2016), comenta que el maíz amarillo es propio de la zona y que a sus 78 años jamás ha 
escuchado que haya sido traído de afuera, en vista de que se lo ha venido conservando desde 
mucho tiempo atrás, además, menciona que en Malchinguí antiguamente existía mayor superficie 
destinada al cultivo de maíz, la misma que ha ido disminuyendo con el tiempo, debido a que en la 
actualidad las personas que sobrepasan los 50 años de edad siguen cultivándolo, mientras que los 
jóvenes ya no están interesados en la agricultura y salen del campo a la ciudad en busca de 
mejores oportunidades, es por ellos que existen varios lotes de terreno sin cultivar y en estado de 
abandono. 

Según Perugachi3 (2016), el cultivo de maíz en Malchinguí se ha venido dando desde el tiempo de 
los abuelos, bisabuelos, tátara abuelos y mucho tiempo atrás. A pesar de que el nombre 
Malchinguí comúnmente es traducido como “tierra amarilla o estéril” es una zona donde el 
cultivo de maíz amarillo se ha adaptado muy bien a las condiciones edafo-climáticas del lugar 
incluyendo la ausencia de agua de riego, es por ello que, los agricultores se dedican 
principalmente al cultivo de maíz, el cual les genera ingresos económicos y/o también lo emplean 
para su autoconsumo. Además, menciona que los genotipos de maíces existentes en la zona de 
Malchinguí desde hace más de 100 años atrás y que se mantienen hasta la actualidad, son cinco 
genotipos (ver Anexo 1), los cuales son brevemente descritos en el Cuadro 1. 

 

 

                                                                 
1
 Rodríguez, G. 2016. Posibles orígenes del maíz amarillo cultivado en la zona media de la parroquia 

Malchinguí. Agricultor maicero. Malchinguí, EC. (Comunicación personal-Entrevista). 
2
 Lema, M. 2016. Posibles orígenes del maíz amarillo cultivado en la zona media de la parroquia Malchinguí. 

Agricultor maicero. Malchinguí, EC. (Comunicación personal-Entrevista). 
3
 Perugachi, V. (2016). Genotipos de maíz amarillo existentes en la parroquia. Agricultor maicero. 

Malchinguí, EC. (Comunicación personal-Entrevista). 
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Cuadro 1.  Variabilidad de maíces existentes en la parroquia Malchinguí-Pichincha, 2016. 

 

Características 
Genotipos de maíces de Malchinguí 

Amarillo Pepa Pachaco Criollo Blanco 

Altura de planta (cm) 120-160 100-150 130-160 130-150 160-200 

Altura de mazorca 
(cm) 

90-100 50-90 100-120 100-120 130-160 

 
 

Mazorca 
Grande y 
cilíndrica 

Pequeña y    
cónica 

Mediana y 
cilíndrica 

Grande y 
cilíndrica 

Grande y 
cilíndrica 

Color del olote Blanco Rojo Morado Blanco Blanco 

Color de grano Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Blanco 

 

Forma del grano Dentado Muy 
puntiagudo 

Puntiagudo Plano Redondo 

Zona altitudinal* Media Media Baja Baja Alta 

 
Uso 

Chuchuca, 
Harina, 
tostado 

Tostado, 
harina de maíz 

Harina, 
Tostado 

 
Animales 

Choclo, 
Mote, 

Humitas 
* Zona altitudinal (msnm): alta (2 900-4 300), media (2 600-2 900 baja (1 730-2 600). 
Fuente: Entrevista a los agricultores de la parroquia Malchinguí (2016). 

Según Yánez et al., (2003), en el Catálogo de Recursos Genéticos de los Maíces de Altura 
Ecuatorianos se llevó a cabo una caracterización agro-morfológica entre los años 1992 y 1999 
para determinar las razas existentes en determinadas zonas del Ecuador. En dicho estudio se 
menciona a la parroquia Malchinguí, en la cual no se logra determinar la existencia de una raza 
específica sino la presencia de mezclas, es decir, que no hay materiales purificados.  

Según Yánez (2017)4 menciona que dichas mezclas posiblemente se traten de cruzas entre las 
razas Huandango, Mishca y Criollo, dado que estas se encuentran identificadas en zonas aledañas 
como Minas, Tabacundo, La Esperanza, Tupigachi y Tocachi. También aclara que el INIAP no ha 
realizado investigaciones sobre dichas mezclas en Malchinguí, dado que es una parroquia muy 
pequeña, que no cuenta con agua de riego y que la superficie sembrada del cultivo de maíz no es 
representativa para la institución, por ende, no amerita que se lleve a cabo investigaciones al 
respecto.  

2.2.1. Ideotipo de maíz en Malchinguí 

El ideotipo es la programación o un proyecto sobre los caracteres más favorables que debe 
contener una planta o variedad, de acuerdo con las condiciones ecológicas de una región y con su 
manejo agronómico (temporal, número de riegos, fertilización, herbicidas) y en general qué 
prácticas de cultivo se darán de modo que el genotipo sea el óptimo y así se manifieste el 
fenotipo de la variedad que se desea formar con la metodología de fitomejoramiento, la cual 
después se usará según sea el ideotipo proyectado. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los agricultores al inicio de la investigación para 
determinar el tipo de maíz que cultivan y las posibles variedades que poseen, para luego 
enfocarnos en los genotipos Pepa y Amarillo, los cuales son de mayor preferencia en la zona 

                                                                 
4
 Yánez, C. 2017. Caracterización agro-morfológica de los maíces de altura ecuatorianos realizada entre 

1992 y 1999. Responsable del Programa del maíz. INIAP, EESC, EC. (Comunicación personal-Entrevista). 
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altitudinal media de la parroquia Malchinguí, por ello se definió un ideotipo de maíz para cada 
uno de los genotipos, donde se toman en cuenta las características más sobresalientes del cultivo 
de acuerdo a los agricultores,  dicho ideotipo se lo describe brevemente en el Cuadro 2. 

Cuadro 2.  Ideotipo de maíz de acuerdo a los agricultores de la zona media de Malchinguí.  

Características Rango/Promedio 

Genotipo Pepa Genotipo Amarillo 

Altura de planta (cm) 100-150 cm 150-200 cm 
Altura de mazorca (cm) 60-100 cm 70-120 cm 
Longitud de mazorca (cm) 10 12 
Diámetro de mazorca (cm) 4-5 4-5 
Diámetro de Raquis 3-4 2-3 
Número de hileras 10-12 10-12 
Tamaño del grano (mm) 10.0 15.0 
Forma de la mazorca Cónica Cilíndrica 
Forma de grano Puntiagudo Redondo 
Color de raquis Rojo Blanco 
Tipo de grano Harinoso Harinoso 
Color de grano Amarillo Amarillo 
Días a la cosecha en choclo 150-180 150-180 
Días a la cosecha en seco 210-240 210-240 

                  Fuente: Agricultores de Malchinguí (2016). 

Es importante recalcar que el maíz Pepa es más precoz que el Amarillo (P: 5 meses para choclo, 7 
meses en seco; A: 6 meses para choclo, 8 meses en seco). 

Según el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA) del Perú (2006), la 
diversidad de una especie está constituida por todas las variaciones genéticas, producto de la 
diferencia de las especies, dichas especies pueden ser más o menos diversas. La variabilidad 
genética se aplica a las características de una población y si no hay variación genética para dicha 
característica, el carácter no puede ser modificado por selección. Si un cambio en el ambiente o 
en las condiciones de vida afecta a esa característica, puede desaparecer toda la población. 

El mismo autor acota que, la variabilidad genética se origina por las mutaciones, la cual se 
produce por un cambio en un nucleótido en el sector de la cadena de ADN que codifica a un gene. 
Generalmente los individuos de una especie difieren entre sí en muchas características, dichas 
diferencias tienen causas genéticas y ambientales. Es por ello que es importante mencionar a la 
variancia genética (Vg), debido a que, es un componente de la diversidad genética. Las diferencias 
en frecuencias alélicas de un gene que gobierna a una característica, puede crear una variabilidad 
fenotípica considerable, como la que se da en caracteres morfológicos como el color y forma de 
los frutos. 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que el ambiente es considerado como el 
principal factor que modifica la expresión de los genes. La diferencia entre individuos en una 
característica se expresa en términos de variancia (V). En una población genéticamente 
homogénea, cuando todos los individuos son iguales, la variancia es igual a 0. Sin embargo, por 
efecto ambiental los individuos pueden ser diferentes, aunque todos tengan el mismo genotipo. 
En ese caso la Variancia fenotípica (Vf) es mayor de 0 debido a la variancia ambiental (Va). La Vf 
por lo tanto tiene dos componentes: Vg y Va. La Vf es la suma de las dos más la variancia de la 
interacción genotipo x ambiente (Vga). La Vga expresa la diferencia del efecto ambiental debido al 
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genotipo de los individuos, es decir el ambiente afecta más a unos genotipos que a otros.2.2.1 
Estructura Genética de las Poblaciones 

La estructura genética de las poblaciones para una determinada característica, depende del nivel 
de homogeneidad, o sea la similaridad entre genotipos de la población, y el nivel de 
heterocigocidad o sea si éstos son homocigotas o heterocigotas. 

En la figura 1 se muestran los cuatro posibles tipos de poblaciones, combinando el nivel de 
homogeneidad con el de homocigocidad para una característica gobernada por un solo gene y dos 
alelos: A y a. 

Las poblaciones homogéneas pueden ser homocigotas para un carácter heredado si todos los 
individuos tienen el mismo genotipo homocigota, como es el caso de una línea pura; o pueden ser 
heterocigotas, como es el caso de un híbrido de dos líneas puras, donde todos los individuos son 
heterocigotas Aa. Las dos son poblaciones homogéneas o sea todos los individuos que las forman 
son genéticamente iguales. Un clon, que es una población homogénea, puede estar compuesta de 
individuos homocigotas o heterocigotas (INIEA, 2006). 

Las poblaciones heterogéneas pueden estar compuestas de individuos homocigotas, como en el 
caso de mezcla de líneas puras, o pueden estar compuestas de individuos heterocigotas como en 
el caso de las poblaciones de especies alógamas. 

 
       Fuente: INIEA (2006). 

Figura 1.  Estructura genética de las poblaciones. 

2.2.2. Especies relacionadas con el maíz tipo Mishca 

El “Mishca” al igual que los otros maíces de la sierra ecuatoriana constituye verdaderas razas. 
Herrera et al., (2000), manifiestan que una raza se define como el conjunto de individuos con 
suficientes características en común para permitir su reconocimiento como grupo. Desde el punto 
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de vista genético, una raza es un grupo de individuos con un número significativo de genes en 
común; las razas principales comparten un menor número de genes en común que las sub-razas, y 
sus caracteres varían en sensibilidad a los cambios ambientales. Asimismo, Andrade5 (2012) 
define a una raza como la diferencia identificable entre poblaciones de maíz y que claramente 
pueden distinguirse mediante la distribución geográfica definida de cada una de ellas.  

La altitud promedio de estos especímenes son de 2 620 msnm; sin embargo, existen cultivos que 
están adaptados desde los 2 100 hasta los 2 800 msnm Las mazorcas son cónicas con 8 a 12 
hileras de granos amarillos harinosos. Hileras irregulares en la base de casi todas las mazorcas, 
con alguna tendencia a las hileras en espiral. Granos con puntas ligeramente redondas. Tusas 
rojas y blancas. Plantas bajas con muchos macollos pequeñas, de color rojizo y piloso. Espigas 
abiertas y grandes en relación con el tamaño de la planta. El nombre de esta raza varía con la 
localidad, pero el más común es “Mishca”. Otros nombres son “amarillo y harinoso” (Yánez et al., 
2003). 

Cuadro 3.   Características agro-morfológicas de la variedad Amarillo Harinoso INIAP-124 
“Mishca Mejorado”. 

Características* Rango Promedio 

Floración masculina (días) 
Floración femenina (días) 

105-129 110 
117 

Altura de planta (cm) 133-237 185 

Altura de mazorca (cm) 62-148 105 

Porcentaje de desgrane 70-80 75 

Días a la cosecha en choclo 120-130 115 

Días a la cosecha en seco 233-282 258 

Número hojas sobre la mazorca superior -- 5.0 
Longitud de mazorca (cm) -- 12.1 

Diámetro de mazorca (cm) -- 4.8 

Número de hileras -- 11.0 

Peso de 100 semillas (g) -- 60 
Tamaño de grano (mm) -- 16.0 

Tipo de grano -- Harinoso 
Color de grano -- Amarillo 

Rendimiento experimental grano seco (t ha-1) 2.5-7.6 5.1 
Rendimiento comercial choclos (sacos ha-1)** 160-305 233 
Rendimiento comercial en grano seco (t ha-1) 2.2-5.5 3.9 

 Fuente: Boletín Divulgativo No. 292 Programa de Maíz, EESC-INIAP. 
 * Datos obtenidos en localidades que varían de 2 200 a 2 900 msnm. 
 **Sacos de 140 choclos de primera y segunda clase. 

2.2.3. Diversidad Genética 

La diversidad genética se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo, 
entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una especie. Es el 
resultado de las diferencias que existen entre las distintas versiones (alelos) de las unidades de 
herencia (genes) de los individuos de una especie.  

                                                                 
5
 Andrade, H. (2012). Mejoramiento de la productividad del cultivo de maíz (Zea mays) en los valles 

orientales subtropicales en la provincia de Pichincha. Macro-proyecto. Quito: Universidad Central del 
Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas. (Documento no publicado). 
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Ecuador es uno de los países con mayor diversidad genética de maíz por unidad de superficie, el 
preservarla representará el recurso natural renovable más importante para la supervivencia, 
sostenibilidad rural y seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Hasta el año 2003 se han 
registrado 760 entradas o colectas en el banco de germoplasma del Departamento Nacional de 
Recursos Filogenéticos y Biotecnología (DENAREF) del INIAP, que corresponden a materiales de 
las razas consideradas de altura (>2 200 msnm) (INIAP, 2008). Dichas colectas están clasificadas 
en 29 variedades, de las cuales 18 se cultivan en la Sierra, caracterizándose por ser de tipo 
harinosos y semiduros y se distribuyen de acuerdo con las preferencias de los agricultores y 
consumidores (Caicedo, 2004). 

Mediante la diversidad genética no es posible estimar en términos estadísticos o cuantitativos a 
una especie, debido a que clasifica la especie en categorías intraespecíficas como razas o 
ecotipos; la diversidad genética relativa de una especie en una región se da en términos del 
número de categorías intraespecíficas. 

Generalmente para clasificar la diversidad de las especies alógamas, silvestres, agámicas y 
autógamas se utilizan las categorías intraespecíficas de raza, ecotipo, morfotipo y variedad 
respectivamente. Es por ello que a continuación se define cada una de dichas terminologías. 

2.2.3.1. Raza 

Según el INIEA (2006), una raza es un agregado de poblaciones de una especie que tienen en 
común caracteres morfológicos, fisiológicos y usos específicos. Sin embargo, sus características 
distintivas no son lo suficientemente diferentes como para constituir una subespecie diferente. 

El autor antes mencionado también acota que, en el reino vegetal, la clasificación en razas debe 
ser aplicada sólo a especies cultivadas. Las razas están íntimamente relacionadas a las culturas. 
Por ejemplo, las razas de maíz son parte del patrimonio cultural de los pueblos, como son sus 
costumbres, su música, su idioma y muchas otras manifestaciones culturales. 

A pesar de que el maíz es una especie alógama y por lo tanto existe una gran cantidad de 
polinización cruzada entre razas, lo que produce muchos híbridos interraciales, las razas pueden 
ser individualizadas y universalmente identificadas. Todos pueden reconocer, con un mínimo de 
entrenamiento y experiencia, la raza Tuxpeño de México, el Olotón de Guatemala, el Montaña de 
Colombia, Chillos de Ecuador, Cusco de Perú, el Kcello de Bolivia, el Cristalino Chileno, el 
Calchaqui argentino, el Avatí Morotí de Paraguay, etc. 

2.2.3.2. Ecotipo 

Es el producto de la adaptación de una especie a un ambiente particular. Ecotipo no es sinónimo 
de raza. Una raza puede habitar varios ambientes y su área de adaptación puede ser muy amplia. 
Hay razas de altura que se pueden adaptar muy bien a zonas bajas y viceversa. Lo que define las 
razas es principalmente su morfología y su fisiología, que a veces limita su adaptación. Lo que 
define al ecotipo es principalmente su área de adaptación. Tanto las razas como los ecotipos son 
interfértiles. Los ecotipos son ocasionalmente aislados por barreras geográficas y en ese caso se 
les denomina geo-ecotipos (INIEA, 2006). 

El término ecotipo se debe usar sólo para especies silvestres. Los científicos que colectan 
poblaciones silvestres, principalmente forestales, usan el término “procedencia” para indicar el 
origen de la muestra colectada. Una procedencia no es necesariamente un ecotipo; varias 
procedencias distintas, aún muy alejadas unas de otras, pueden corresponder a un mismo 
ecotipo. 
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Para distinguir los ecotipos es necesario sembrar todas las procedencias juntas en una localidad o 
en varias localidades dentro del área de adaptación de una especie. Varias procedencias se 
agrupan dentro de un mismo ecotipo si muestran caracteres morfológicos y reacciones 
fisiológicas similares 

2.2.3.3. Variedad 

El término variedad para describir la diversidad de las especies cultivadas autógamas será usado, 
aun conociendo que desde 1961, cuando se publicó el Código de Nomenclatura de Plantas 
cultivadas, se adoptó el término “cultivar” en reemplazo de “variedad”, debido a que éste es, 
según el código, muy impreciso. El nombre de variedad se reserva en el código para ciertas 
categorías intraespecíficas de poblaciones naturales silvestres. Sin embargo, la división de toda la 
diversidad de una especie en cultivares no tiene sentido; lo más probable es que todos los 
cultivares de una especie cultivada provengan de un sector muy limitado de la diversidad (INIEA, 
2006).  

2.2.3.4. Morfotipo 

En las plantas agámicas o de reproducción vegetativa, se usa el morfotipo para diferenciar 
poblaciones e individuos. Un morfotipo está definido por una serie de características, 
principalmente morfológicas. 

Un morfotipo está formado por plantas que son similares morfológicamente; muestran el mismo 
fenotipo, pero no necesariamente son de la misma constitución genética. 

2.2.3.5. Variedades nativas 

Las variedades recolectadas en regiones donde el cultivo se originó o diversificó, se denominan 
variedades nativas o autóctonas o tradicionales, o sea aquellas variedades que usan los 
agricultores tradicionalmente, y que no han pasado por ningún proceso de mejoramiento 
sistemático y científicamente controlado, y cuya semilla es producida por los mismos agricultores 
(INIEA, 2006). 

Las variedades nativas cuya semilla se colecta y se mantiene en bancos de germoplasma, 
debidamente identificadas con su información de origen y localización geográfica (pasaporte) se 
denominan “accesiones”. 

2.2.3.6. Cultivares obsoletos 

Son las variedades que se introdujeron en una región como variedades mejoradas, y que se siguen 
cultivando. 

Según el INIEA (2006), en regiones donde la especie no se ha originado, casi toda la diversidad de 
la especie pertenece a la categoría de cultivares obsoletos. Por ejemplo, en la región alto andina, 
donde el trigo, la cebada, habas y arvejas, se cultivan desde el siglo XVI y XVII desde su 
introducción por los europeos, los agricultores mantienen las variedades obsoletas, muchas de las 
cuales se encuentran en forma de mezclas mecánicas heterogéneas. Las variedades mejoradas en 
manos de agricultores tradicionales pasan por un proceso de «nativización», cuando el agricultor 
las reproduce y las mezcla con sus propias variedades. También se cruzan con formas cultivadas o 
silvestres locales y así se incorporan en su sistema de producción. Se considera que en general 
son adaptadas a condiciones limitantes de clima y suelo y poseen resistencia a plagas y 
enfermedades. 
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2.2.3.7. Cultivares mejorados 

Denominados también «modernos» o «avanzados» son producidos con métodos científicos y 
sistemáticos de mejoramiento genético. La semilla original se produce fuera del campo del 
agricultor, y en la mayoría de los casos ni el agricultor ni otra fuerza evolutiva natural participan 
en la generación de la variedad. La distinción entre nativa, obsoleta y mejorada no es muy clara. 
Sólo cuando la variedad mejorada tiene una característica particular que es reconocida por el 
mercado es que se mantiene separada de las otras variedades (INIEA, 2006). 

El mismo autor acota que una variedad mejorada debe ser distinta a las otras existentes. Debe ser 
uniforme para las características que la definen y estable en el sentido de que sus características 
distintivas no se deben perder a través de las generaciones. El código Internacional de 
Nomenclatura de Plantas Cultivadas (ICNCP), define el cultivar como “un taxón que ha sido 
seleccionado por un atributo particular o combinación de atributos, que es claramente distinto, 
uniforme y estable en sus características y que cuando es propagado por medios apropiados 
mantiene sus características distintivas”. 

Las variedades mejoradas, pueden ser líneas, híbridos, clones, compuestos, o variedades 
propiamente dichas, dependiendo del método por el cual son producidas.  

Un clon es una población de plantas descendientes de una sola planta a través de un proceso 
mitótico. En teoría todas las plantas de un clon son genéticamente idénticas. 

Una línea pura es una población de una especie autógama donde todas las plantas son 
homocigotas y genéticamente iguales. Si poblaciones alógamas heterogéneas se autofecundan 
durante varias generaciones, la línea se denomina endocriada; y no forma una variedad por sí 
misma.  

El híbrido es una variedad producida por el cruzamiento de dos o más líneas endocriadas a las que 
previamente se les ha determinado su habilidad combinatoria; al híbrido producido por el 
entrecruzamiento de muchas líneas se le denomina sintético. 

2.2.3.8. Poblaciones silvestres 

En regiones que son centro de origen y diversificación se encuentran poblaciones silvestres de la 
misma especie o de especies relacionadas que nunca fueron seleccionadas ni cultivadas. Debido a 
que las poblaciones o especies silvestres crecen y desarrollan en la naturaleza sin la intervención 
del hombre, hay individuos o poblaciones con genes particulares adaptados a las condiciones 
ambientales y de resistencia a pestes propias de la región. Son importante fuente de genes para 
mejorar las especies cultivadas relacionadas. Hay dos categorías de especies silvestres: los 
progenitores de especies domesticadas y las usadas por el hombre en estado silvestre. Estas 
últimas son un germoplasma muy valioso en las regiones diversas (INIEA, 2006). 

En muchos casos la distinción entre especie silvestre y cultivada es pequeña. El término cultivar 
debe ser usado cuando el hombre siembra una población con propósito de cultivarla y utilizarla. 
Las formas no cultivadas pueden ser malezas o silvestres. Si esas poblaciones se cruzan 
libremente y producen híbridos fértiles, deben ser consideradas como razas pertenecientes a la 
misma especie. 

2.2.3.9. Las especies cultivadas relacionadas 

Estas constituyen otra categoría de germoplasma. En algunos casos, un grupo de especies 
relacionadas se maneja como si fuese un solo cultivo; aunque generalmente hay un cultivo 
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principal que es el que marca las pautas de manejo y conservación, y los cultivares de otras 
especies simplemente se incorporan al germoplasma principal. 

2.3. Descriptores del maíz para la caracterización morfológica y agronómica 

Los recursos fitogenéticos se conservan para utilizarlos, y ello es posible si se conocen sus 
características y sus posibles usos. Caracterizar semillas criollas consiste en describir 
sistemáticamente las características cualitativas como el hábito de crecimiento, la altura de la 
planta, el color de las flores y todos sus atributos cualitativos y cuantitativos. Estas características 
son de alta heredabilidad y no varían con el ambiente, la población de plantas a caracterizar debe 
representar la variabilidad genética total de la especie, de manera que permita observar y 
registrar las características que posee (Parada, 2010). 

La descripción de la diversidad de un cultivo se hace por medio de descriptores, los mismos que 
son definidos como características morfológicas y agronómicas que se expresan más o menos 
estables bajo la influencia de diferentes condiciones ambientales permitiendo identificar los 
individuos, dichos descriptores son herramientas de trabajo utilizadas en la caracterización (INIEA, 
2006). Los descriptores deben ser específicos para cada especie. Muchos atributos pueden 
describir un material, pero los caracteres realmente útiles son aquellos que se pueden detectar a 
simple vista, alto valor taxonómico y agronómico que se puede aplicar a muestras pequeñas y 
permita diferenciar una característica de otra, ese conjunto debe constituir la lista de descriptores 
de la especie (Jaramillo y Baena, 2000). 

Según Sánchez (2002), la caracterización permite conocer el germoplasma morfológicamente y así 
poder depurar u organizar los materiales en estudio y sobre todo identificar genotipos valiosos 
para ser usados directamente o utilizarlos en programas de mejoramiento genético. Por lo tanto, 
es vital tener información disponible de cada material, sobre caracteres cualitativos y 
cuantitativos de importancia actual o futura. 

Según Tapia (1998), la caracterización incluye la descripción morfológica básica de las accesiones, 
identificación, clasificación, contaminación de semillas, etc. Usualmente es ejecutada en el tiempo 
de la generación o incremento de la semilla. Para la caracterización se toma en cuenta los 
descriptores cualitativos (color y textura del grano, color de planta, etc.), y aquellos descriptores 
cuantitativos que son muy poco influenciados por el ambiente (altura de la planta, número de 
hojas por planta, número de ramificaciones de la espiga, etc.). Los datos de caracterización son 
constantes por eso bastará con una sola caracterización del material. 

Las plantas cultivadas con importancia económica tienen sus patrones de identificación y 
caracterización. Para llegar a estos protocolos se ha realizado estudios básicos de las 
características en el sentido de conocer la variabilidad de los caracteres cualitativos o 
cuantitativos que han resultado ser más útiles para la descripción (CIMMYT, 1998). 

2.3.1. Descriptores morfológicos vs moleculares.  

La utilización eficiente de los recursos fitogenéticos depende de su adecuada caracterización. 
Tradicionalmente, estas caracterizaciones se han realizado utilizando listas de descriptores 
fenotípicos, principalmente de tipo morfológico o agronómico. Esto ha permitido diferenciar 
algunos materiales, pero a veces en forma imprecisa, porque es importante tener en cuenta que 
la expresión de los marcadores morfológicos está sujeta a variaciones del ambiente. Es por ello 
que en la mayoría de casos solo es posible su evaluación a nivel de toda la planta, y cuando ésta 
llega a su estado fisiológico adulto actúa de manera epistática, limitando el número de 
marcadores que pueden ser evaluados sin equivocación en la población segregante. Por el 
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contrario, estas limitaciones de medición son superadas cuando se utilizan marcadores 
moleculares donde las diferencias detectadas son producto de pequeñas alteraciones en el ADN, 
lo cual permite utilizar esta caracterización a priori. 

La caracterización morfológica, es básica e imprescindible y debe ser realizada antes de cualquier 
técnica molecular. Ninguna de las técnicas disponibles es superior a las otras para un amplio 
rango de aplicaciones, en vista de que cada una de ellas permite observar y registrar una parte 
diferente de la diversidad total que hay para caracterizar (CIAT, 2004). 

Los marcadores moleculares presentan muchas ventajas en comparación con los marcadores 
morfológico, especialmente por su alto número y su escasa dependencia de los efectos del 
ambiente, permitiendo revelar las diferencias que existen entre los genomas como producto del 
proceso evolutivo (Anthony et al., 1997). 

Uno de estas técnicas moleculares que en los últimos años se ha convertido en el más utilizado en 
diferentes campos de las ciencias, son los microsatélites amplificados al azar, RAMs (Random 
Amplified Microsatellite), por su alto polimorfismo y su facilidad de marcado (Wilches, 2004). 

Los microsatélites son secuencias de una a cuatro de pares de bases, repetidas muchas veces, que 
van seguidas de otras secuencias distintas dentro del genoma en organismos procariotes y 
eucariotes. Están presentes en regiones codificadoras y no codificadoras de genes, las cuales se 
caracterizan por tener un alto grado de polimorfismo (Ferreira y Grattapaglia, 1998). 

Los RAMs se basan en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), método altamente 
reproducible que permite la detección de polimorfismo en el ADN intra e interespecífico. Los 
fragmentos de ADN amplificados en la reacción están compuestos de dos microsatélites lo 
suficientemente cercanos para que el área entre ellos pueda ser amplificada por PCR (Zietkiewicz 
et al., 1994, citados por Muñoz et al., 2009). 

Según Wilson et al., (1974, 1977) demostraron que las caracterizaciones generadas a través de 
descriptores morfológicos y marcadores moleculares suelen ser independientes, respondiendo en 
cada caso a reglas y presiones evolutivas diferentes. Sin embargo, en general, estudios que 
incorporen descriptores morfológicos y marcadores moleculares proveerán una mejor descripción 
e interpretación de la diversidad genética de los individuos (Hillis y Moritz, 1990). 

Según Demey et al., (2003) en un estudio realizado en Francia sobre la relación entre 
caracterizaciones molecular y morfológica en una colección de yuca se obtuvieron como 
resultados de las dos caracterizaciones, que los descriptores morfológicos y los marcadores 
moleculares ofrecen información que puede ser considerada complementaria debido a que no se 
origina un patrón único de asociación entre las entradas, corroborando la importancia que tiene 
el estudio tanto de los descriptores morfológicos como de los marcadores moleculares, para 
obtener una mejor descripción e interpretación de la diversidad genética de los individuos y 
determina la necesidad de buscar técnicas que den un tratamiento conjunto de la información.  

2.4. Mejoramiento genético del maíz 

El objetivo del mejoramiento genético es el de introducir diversidad genética, teniendo como 
principal actividad el de escoger dentro de una población, a los individuos que ofrecen las mejores 
características, logrando una evolución acelerada de dicha población seleccionada. Para ello es 
necesario que exista variación no solo fenotípica sino también genética (Caicedo, 2001). 

Robles (1986), indica que el mejoramiento de plantas cultivadas tiene un fin primordial que es la 
creación de variedades de alta producción por unidad de superficie, en un determinado medio y 
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con determinados procedimientos culturales. Concluyendo que el mejoramiento de especies 
cultivadas procura la obtención de materiales: 

 Resistentes a plagas, enfermedades y acame de tallos. 
 Precoces y productivos. 
 De fácil adaptación. 
 Y nutritivamente ricos en proteína, almidón, aceites, etc. 

2.4.1. Variedades de polinización libre (VPL)  

Aproximadamente el 58 % de la superficie dedicada al maíz en los países en desarrollo se siembra 
con maíz mejorado: 44 % con híbridos, 14 % con variedades de polinización libre mejoradas (VPL) 
y 42 % con VPL no mejoradas (CIMMYT, 1994). Las VPL ocupan un lugar importante en la cultura 
del maíz en los países en desarrollo. En cambio, en los países industrializados, casi 100 % de la 
superficie dedicada al maíz se siembra con híbridos. 

El mismo autor acota que debido a que es un cultivo alógamo, el maíz posee gran variabilidad 
genética. Normalmente, se cruzan tipos de maíz genéticamente diversos para crear poblaciones 
de maíz (compuestos, complejos genéticos y generaciones avanzadas de cruzas de variedades, 
etc.), que posteriormente son mejoradas mediante selección recurrente. Con frecuencia se libera 
como VPL mejorada un compuesto recombinado de una población. 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que en la formación de las VPL 
normalmente se emplean las mejores familias identificadas durante un ciclo de selección 
recurrente, influyendo en la generación de estas variedades el esquema de selección recurrente 
que se utiliza en el mejoramiento de las poblaciones. Las familias que se emplean para formar una 
VPL varían en su complejidad genética, dependiendo del método empleado para mejorar la 
población. 

Entre los factores que tienen un efecto directo en el grado de endogamia de las VPL, se 
encuentran el grado de endogamia de la población de donde provienen las familias, el número y 
tipo de familias y el procedimiento empleado en la recombinación. Se emplea un número 
reducido de familias, dado que es más fácil asegurar que las VPL poseen características 
morfológicas superiores y similares. No obstante, cuanto menor sea el número de familias 
recombinadas, mayor será la depresión endogámica. 

2.5. Manejo tecnológico del cultivo de maíz  

El manejo tecnológico del cultivo de maíz consiste en identificar y aprender como los agricultores 
realizan las actividades o labores en campo y la tecnología utilizada, desde la implementación del 
cultivo hasta la venta o autoconsumo del mismo.  

El presente estudio se enfocó en la zona media de la parroquia Malchinguí, en donde se obtuvo 
de forma detallada como se realizan las labores de preparación de suelo, siembra, prácticas 
culturales como son: deshierba, fertilización, aporque, despunte y virado de mazorca (cosecha en 
seco), manejo de plagas y enfermedades, cosecha, poscosecha, almacenamiento y 
comercialización del cultivo de maíz. 

Dicho manejo tecnológico se encuentra descrito de forma amplia en el capítulo de resultados, en 
vista de que se implementó como objetivo específico el describir la tecnología local de producción 
de la zona de intervención, con énfasis en la productividad de los genotipos de maíz (Pepa-
Amarillo) de acuerdo con las condiciones climáticas de cada productor dentro de la parroquia de 
Malchinguí. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación del ensayo 

3.1.1. Ubicación política (ver Anexo 2) 

Provincia:     Pichincha  
Cantón:         Pedro Moncayo  
Parroquia:    Malchinguí 

3.1.2. Ubicación geográfica 

Latitud:         0° 0.40' 0.07" N. 
Longitud:      76° 20' 14" O. 
Altitud:         2869 msnm 

3.2. Materiales  

3.2.1. Materiales de oficina 

Computador 
Office (Word, Excel) 
Hojas tamaño INEN 
Cartulinas tamaño INEN 
Tableros 

3.2.2. Materiales de campo  

Libreta de campo 
Lápices  
Estacas  
Martillo  
Piola 
Etiquetas 
Flexómetro 
GPS Garmín 
Balanza 
Calibrador 
Cinta métrica 
Fundas de papel 
Cámara fotográfica 

3.2.3. Material vegetal 

Semillas de maíz de dos genotipos  
 Maíz Pepa 
 Maíz Amarillo 

3.2.4. Software estadístico 

Infostat.Ink 
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3.2.5. Información climática 

Precipitación 
Temperatura 
Humedad relativa 
3.3. Características del sitio experimental 

3.3.1. Condiciones climáticas 

El clima de Malchinguí varía según la altitud. Esta parroquia cuenta con tres pisos altitudinales: 
zona baja (1 730-2 600 msnm), media (2 600-2 900 msnm) y alta (2 900-4 300 msnm). En el límite 
norte de la parroquia presenta un clima típico de páramo, con un promedio anual de 13 °C, hacia 
la zona occidental, en la zona Coyagal existe un microclima que ha dado lugar a un bosque 
húmedo de alta montaña, este bosque es primario y debería protegerse adecuadamente, este 
tipo de cobertura vegetal es cada vez más escasa a escala nacional. La zona se caracteriza por 
tener altos niveles de humedad atmosférica, principalmente pasado el mediodía, este fenómeno 
posibilita el desarrollo de algunos cultivos, a pesar de la ausencia de agua para riego (INHAMI, 
2016). Para la recopilación de información meteorológica, se procedió a revisar los anuarios de la 
Estación del INHAMI Tomalón, ubicada en la parroquia la Esperanza, dado que la parroquia 
Malchinguí actualmente no cuenta con una estación meteorológica. De acuerdo con los técnicos, 
la validez de la información que aporta la estación Tomalón es para un radio de 40 Km, por lo 
cual, es perfectamente aplicable para el área en estudio.  

Cuadro 4.  Estación meteorológica ubicada cerca del área en estudio. 

 

Cantón 
Estación 

Meteorológica 

 

Código 
 

Longitud 
 

Latitud 
Altitud 
(msnm) 

Pedro 
Moncayo 

Tomalón-
Tabacundo 

 

M1094 
 

78.233333 
 

0.033333 
 

2 790 

               Fuente: INHAMI (2016). 

A continuación, se detalla los datos sobre temperatura y precipitación de Malchinguí durante el 
establecimiento de la investigación. 

Cuadro 5.   Precipitación (mm) y temperatura (°C) de la parroquia Malchinguí para el tiempo 
del ensayo (oct. 2015-jun. 2016) y la normal (Estación Tomalón). 

 
Año 

 
Mes 

Precipitación (mm) Temperatura (°C) 

Normal  Acum./mes Normal  Media Máxima Mínima 

 
2015 

Octubre 63.9 56.1 15.7 16.5 27.6 7.6 

Noviembre 69.5 61.5 15.3 15.9 25.4 7.8 

Diciembre 69.3 1.0 15.2 17.6 26.2 8.8 
 
 
 

2016 
 
 

Enero 57.5 60.8 15.2 17.0 27.0 7.4 
Febrero 54.0 6.1 15.2 17.0 27.4 7.4 
Marzo 77.0 98.2 15.3 16.5 26.6 9.2 
Abril 85.0 100.2 15.3 16.8 25.6 9.2 
Mayo 58.7 48.7 15.4 16.3 26.2 7.8 
Junio 28.6 25.9 15.2 15.5 23.4 7.0 

Fuente: INHAMI (2016). 
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3.3.1.1. Temperatura 

Los datos de temperatura muestran que existe un comportamiento estable, con ligeras 
variaciones que van de 1 a 2 °C con respecto a la normal. Sin embargo, en el mes de diciembre se 
dio la mayor variación de temperatura media (17.6 °C) con respecto a la normal (15.2 °C). En los 
meses de enero, febrero, marzo y abril, a pesar de que mantenían un comportamiento térmico 
estable, fueron unos meses calurosos para los agricultores de la zona, debido a que se 
presentaron temperaturas máximas superiores a los 26 °C. Según el INHAMI (2016), en el mes de 
octubre de 2015 se registró el record máximo de serie, pues se observó una temperatura máxima 
de 27.6 °C. 

 

Fuente: INHAMI (2016).  

Gráfico 1. Temperatura de la parroquia Malchinguí de octubre de 2015 a junio de 2016 y la 
normal. 

3.3.1.2. Precipitaciones 

El maíz es un cultivo que a lo largo de su ciclo requiere de una adecuada humedad en el suelo, 
cuando las plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua, pero si mantener una 
humedad constante, en la fase de crecimiento de la planta es la etapa en la que la cantidad de 
agua no debe faltar, la fase de floración es el período más crítico en el crecimiento de la planta 
porque de esta fase depende el cuajado (formación y llenado de grano) y la cantidad de 
producción obtenida. Por esta razón, se aconseja sembrar en épocas de lluvia para mantener la 
humedad, dado que Malchinguí no cuenta con agua de riego. Por último, para el engrosamiento y 
maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad de agua aplicada (ver Anexo 3). 

La precipitación en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2015 ha disminuido con 
respecto a la normal. Según el INAMHI (2016), en diciembre de 2015 se registró el record de la 
precipitación mínima mensual, siendo esta de 0.1 mm. Mientras que, en enero, marzo y abril de 
2016 presentaron una precipitación mayor a la normal, a excepción del mes de febrero, mayo y 
junio que se registraron valores inferiores a la normal. Durante los meses analizados 
anteriormente se obtuvo una precipitación acumulada de 458.5 mm. 
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Fuente: INHAMI (2016).  

Gráfico 2.  Precipitaciones de la parroquia Malchinguí de octubre de 2015 a junio de 2016. 

3.3.1.3. Humedad relativa 

La zona alta se caracteriza por tener altos niveles de humedad atmosférica, principalmente 
pasado el mediodía, este fenómeno posibilita el desarrollo de varios cultivos, a pesar de la 
ausencia de agua para riego. Sin embargo, en la zona media la humedad está en un 70 % y en la 
parte baja un 50 %, ocasionando que los cultivos no se desarrollen normalmente e 
imposibilitando su productividad cuando las condiciones climáticas se vuelven críticas.  

3.3.2. Condiciones edáficas 

Los suelos de la parroquia Malchinguí son suelos arenosos derivados de materiales volcánicos, 
poco meteorizados, con baja retención de humedad, de 0 a 20 cm de profundidad y con menos 
del 1 % de materia orgánica. Otros son suelos negros, profundos, francos arenosos, derivados de 
materiales piroclásticos; también existen suelos poco profundos, erosionados, sobre una capa 
dura cementada denominada cangagua (GAD Pichincha, 2012). Según Holdridge (1982), el área en 
estudio ubicada en la zona media de la parroquia Malchinguí pertenece a la zona de vida Bosque 
seco Montano bajo (Bs-Mb), con una temperatura media de 15 °C. 

Cuadro 6.  Características edáficas de la zona media de la parroquia Malchinguí. 

CARACTERÍSTICAS 
 
 

Textura (%) 
Franco arenoso (Arena: 76 %; 
Limo: 16 %; Arcilla: 8 %). 

Profundidad (cm) 20 - 30 
Materia Orgánica (%) < 1 
Porosidad (%) 32.4 
pH 6.84 
Retención de agua Bajo 
Conductividad (dS/m) 0.18 
C.I.C. (cml/kg) 4.38 
Densidad aparente (g/cc) 1.24 
Densidad real (g/cc) 2.09 

               C.I.C.: Capacidad de intercambio catiónico 
      Fuente: Lanchimba (2014). 
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3.3.3. Uso agrícola del suelo  

Malchinguí es una parroquia fundamentalmente dedicada a la producción agrícola, de pequeñas y 
medianas UPAs, que se ha desarrollado en torno a productos como el maíz y otros granos, 
avicultura y otras iniciativas limitadas de producción de leche, apicultura y producción hortícola a 
nivel familiar, todavía con bajos rendimientos debido a la escasez de agua y a cierto deterioro de 
la calidad del suelo. 

En el uso del suelo de la parroquia de Malchinguí actualmente se aprecia una disminución del 
mosaico agropecuario y la cobertura vegetal, dado que la mayor superficie cultivada está 
destinada a cultivos transitorios, dato que coincide con lo expresado en el III Censo Agropecuario 
de 2001, de los cuales el de mayor extensión es el maíz y un rendimiento cercano a 0.3 TM/ha, 
siendo un rendimiento inferior al medio del país que se sitúa en 2.38 TM/ha, debido 
principalmente a la falta de agua para riego lo que limita la producción y la extensión (GAD 
Pichincha, 2015). 

Cuadro 7.  Uso del suelo-Agrícola en Malchinguí. 

Cobertura Uso Área (Ha) % 

Aguacate  
 
 

AGRÍCOLA 

1.9 0.02 

Cebada 8.8 0.10 

Fréjol 2.0 0.02 

Limón 1.3 0.02 

Maíz 1 740.8 20.13 

Papa 18.4 0.21 

Total 1 773.1 20.5 

     Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura año 2000 y 2008. 
     Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador. Abril, 2015. 

3.4. Factores en estudio 

Los genotipos de maíz fueron proporcionados por los agricultores de la zona media de Malchinguí 
y a continuación se describe brevemente cada uno de ellos en el Cuadro 8. 

Cuadro 8.   Genotipos de maíz (Zea mays L.) Pepa y Amarillo utilizados en la caracterización 
agro-morfológica. Malchinguí-Pichincha, 2016. 

Código Genotipo Provincia Parroquia Productor Altitud (msnm) 

G1 P1 Pepa Pichincha Malchinguí Fanny 2 857 
G1 P2 Pepa Pichincha Malchinguí Teresa 2 858 
G1 P3 Pepa Pichincha Malchinguí Margarita 2 890 
G2 P4 Amarillo Pichincha Malchinguí Gonzalo 2 786 
G2 P5 Amarillo Pichincha Malchinguí Adela 2 873 
G2 P6 Amarillo Pichincha Malchinguí María 2 859 

3.4.1. Características del campo experimental  

Longitud del surco 14 m 

Distancia entre surcos 0.80 m 
Distancia entre plantas 0.70 m 
Parcela total 70 m2 
Parcela neta 60 m2 
Área total (maíz G1: Pepa) 210 m2 
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Área neta (maíz G1: Pepa) 180 m2 
Área total (maíz G2: Amarillo) 210 m2 
Área neta (maíz G2: Amarillo) 180 m2 
Área total de los dos ensayos (Pepa y Amarillo) 420 m2 
Área neta de los dos ensayos (Pepa y Amarillo) 360 m2 
Número de plantas/parcela  42 
Número de plantas seleccionadas por parcela neta 20 
Superficie total de los 6 productores: 12 422.69 m2 
Productor 1  825.76 m2 
Productor 2  247.41 m2 
Productor 3 7 329.83 m2 
Productor 4 2 257.04 m2 
Productor 5 1 055.41 m2 
Productor 6 707.24 m2 

 3.4.2. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completo al azar (DCA), tomando en cuenta que, cada uno de los productores 
es una repetición dentro de cada genotipo. 

3.4.3. Análisis estadístico 

3.4.3.1. Análisis de la varianza (ADEVA) 

El análisis de la varianza (ADEVA) es una potente herramienta estadística, de gran utilidad para 
determinar si existen diferencias significativas dentro de las variables cuantitativas de los 
genotipos en estudio. Para utilizar el ADEVA de forma satisfactoria deben cumplirse tres tipos de 
hipótesis, aunque se aceptan ligeras desviaciones de las condiciones ideales: 

1. Cada conjunto de datos debe ser independiente del resto. 
2. Los resultados obtenidos para cada conjunto deben seguir una distribución normal. 
3. Las varianzas de cada conjunto de datos no deben diferir de forma significativa. 

3.4.3.2. Coeficiente de variación 

Para la determinación de la variabilidad morfológica de los caracteres cuantitativos de las 
muestras analizadas se utilizó el parámetro estadístico coeficiente de variación en vista de que es 
el valor más adecuado que nos permite comparar la variabilidad que existe entre un conjunto de 
datos.  

El esquema del ADEVA del trabajo de investigación se presenta en el Cuadro 9 y 10. 

Cuadro 9.   Esquema del análisis de la varianza para las variables cuantitativas obtenidas en 
fase vegetativa de los genotipos de maíz Pepa y Amarillo (Zea mays L.). 
Malchinguí-Pichincha, 2016. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 359 
Genotipos 1 

Error 358 

C.V. (%) 
 R2    

          C.V.: Coeficiente de variación 
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Cuadro 10.   Esquema del análisis de la varianza para las variables cuantitativas obtenidas en 
fase de mazorca de los genotipos de maíz Pepa y Amarillo (Zea mays L.). 
Malchinguí-Pichincha, 2016. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 50 
Genotipos 1 

Error 49 

C.V. (%) 
R2 

          C.V.: Coeficiente de variación 

3.4.3.3. Frecuencia 

Para determinar la variabilidad de caracteres morfológicos cualitativos de las 360 plantas 
evaluadas a nivel de campo y 51 muestras recolectadas en la cosecha (mazorcas) se empleó la 
frecuencia, dado que es un parámetro estadístico, el cual nos indica el porcentaje que una 
determinada característica representa dentro de un conjunto de muestras analizadas debido a su 
repetitividad. 

3.4.4. Indicadores de evaluación  

Entre los indicadores de evaluación propuestos, también denominados descriptores, se 
seleccionaron los más utilizados para diferenciar las razas, según Grobman et al., (1961) y Timoty 
et al., (1966). También se tomaron en cuenta los descriptores de la publicación “Descriptores de 
Maíz” (1991), editado por el IPGRI (Internacional Plant Genetic Resources Institute).  

En este trabajo, se tomaron en cuenta 16 descriptores: 7 cualitativos y 9 cuantitativos, 
considerados como los más representativos para identificar razas botánicas y sobre los cuales 
todos los autores antes mencionados coinciden. 

A continuación, se describe cada uno de ellos: 

3.4.4.1. Altura de la planta (APL) 

Se evaluaron 360 plantas tomadas al azar y se realizó la medición desde la base de la planta hasta 
la base de la espiga. Este valor se lo registró después del estado lechoso del grano. La unidad de 
medida se expresó en centímetros. 

3.4.4.2. Altura de la mazorca (AMZ)  

La medición se realizó desde base de la planta hasta el nudo de inserción de la mazorca más alta. 
Este valor se registró después del estado lechoso, en 360 plantas tomadas al azar. La unidad de 
medida se expresó en centímetros. 

3.4.4.3. Longitud del pedúnculo de la panoja (LPe) 

Se midió la distancia comprendida entre el nudo superior del tallo y la ramificación más baja de la 
espiga (inflorescencia masculina). Este valor se registró después del estado lechoso del grano, en 
360 plantas tomadas al azar. La unidad de medida se expresó en centímetros. 
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3.4.4.4. Longitud de la panoja (LPa) 

Se midió la longitud de espacio comprendida entre las ramificaciones primarias inferiores y el 
ápice de la espiga. Este valor se registró después del estado lechoso del grano, en 360 plantas 
tomadas al azar. La unidad de medida se expresó en centímetros. 

 
Figura 2.  Medición de longitud de la panoja, su pedúnculo, altura de la mazorca más alta y 

altura de planta. 

Los caracteres 1, 2, 3 y 4 se miden con una cinta métrica dividida en centímetros, desde el cuello 
de la planta, como se muestra en la figura 3, después del estado lechoso del grano. Los cuatro 
caracteres se miden en cada planta, mínimo en 10 plantas competitivas de la parcela del 
agricultor en el mismo día. En esta investigación se tomaron en cuenta 360 plantas competitivas 
en total. 

3.4.4.5. Color del tallo (CT) 

Se identificó los colores ordenados por su frecuencia; el color se observa en el nudo ubicado entre 
las dos mazorcas más altas, este dato se determinó por observación directa al momento de la 
floración, en 360 plantas seleccionadas al azar.  

Debido a la presencia única del color verde y morado en ambos genotipos, se procedió a formar 
una escala, enfocada en ambos colores y sus proporciones de intensidad. 

1. Verde con poco morado (> 10 %). 
2. Verde con abundante morado (< 10-> 50 %). 
3. Verde 
4. Morado 
5. Morado con poco verde (> 10 %). 
6. Morado con abundante verde (< 10-> 50 %). 
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Figura 3.  Escala de colores del tallo de maíz de los genotipos en estudio. 

3.4.4.6. Número de mazorcas por planta (NMZ/PL) 

Se contó el número de mazorcas por planta. Este valor se lo registró al momento de la cosecha, en 
las 360 plantas seleccionadas al azar. 

3.4.4.7. Longitud de la mazorca (LMZ) 

Se identificó la mazorca más alta de la planta seleccionada y con la ayuda de una cinta métrica se 
procede a medir su longitud que va desde el ápice de la mazorca hasta su inserción con el 
pedúnculo. Esta actividad se la realizó después de la cosecha, en 51 mazorcas seleccionadas al 
azar. La unidad de medida se expresó en centímetros. 

 
Figura 4.  Medición de longitud de mazorca. 

3.4.4.8. Diámetro de la mazorca (DMZ) 

Los diámetros de las mismas mazorcas usadas para determinar su longitud se midieron con la 
ayuda de un calibrador su eje central. Esta actividad se la llevo a cabo después de la cosecha, en 
51 mazorcas seleccionadas al azar. La unidad de medida se expresó en centímetros. 

 
Figura 5.  Medición del diámetro de la mazorca más alta de la planta seleccionada. 
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3.4.4.9. Forma de la mazorca (FMZ) 

Se identificó la forma de la mazorca de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Cilíndrica 
2. Cilíndrica-cónica 
3. Cónica  

 
Figura 6.  Formas de las mazorcas. 

Esta variable se la registro después de la cosecha, en 51 mazorcas seleccionadas al azar. 

3.4.4.10. Disposición de hileras (DH) 

Usando la mazorca más alta, se identificó la disposición de hileras de acuerdo con la siguiente 
escala: 

1. Regula 
2. Irregular 
3. Recta 
4. En espiral 

 
Figura 7.  Disposición de las hileras de granos en la mazorca. 

Esta variable se la registro después de la cosecha, en 51 mazorcas seleccionadas al azar. 

3.4.4.11. Peso de la mazorca (PMZ) 

Mediante una balanza se pesó la mazorca después de ser cosechada y deshojada. Esto se realizó 
en cada mazorca, una por una. Este valor se registró en 51 mazorcas seleccionadas al azar. La 
unidad de medida se expresó en gramos. 
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3.4.4.12. Peso de granos por mazorca (PG) 

Esta variable se determinó después de la cosecha, desgranando cada una de las mazorcas y 
registrando su valor de forma individual, en las 51 mazorcas seleccionadas al azar. La unidad de 
medida se expresó en gramos. 

3.4.4.13. Color del raquis (CR) 

La identificación respectiva del color del raquis se realizó después del desgrane de las 51 mazorcas 
seleccionadas, de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Blanco 
2. Amarillo 
3. Naranja grisáceo 
4. Rojo 
5. Púrpura  

3.4.4.14. Tipo de endospermo (TE) 

Se determinó después de la cosecha, tomando en cuenta la siguiente escala:  

1. Harinoso  
2. Semi-harinoso  
3. Dentado  
4. Semi-dentado  
5. Semi-cristalino  
6. Cristalino 
7. Reventador 

3.4.4.15. Forma del grano (FG) 

Se observó la forma predominante de los granos de la parte central de la mazorca, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

1. Contraído 
2. Dentado 
3. Plano 
4. Redondo 
5. Puntiagudo 
6. Muy puntiagudo 

 
Figura 8.  Diferentes formas de los granos de maíz 
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3.4.4.16. Color de grano (CG) 

Se realizó después de la cosecha, determinando los colores primarios de acuerdo a la siguiente 
escala: 

1. Blanco  
2. Amarillo  
3. Morado  
4. Jaspeado  
5. Café  
6. Anaranjado  
7. Moteado  
8. Capa blanca  
9. Rojo 

3.5. Método   

En este estudio se pueden diferenciar tres fases: 

3.5.1. Fase inicial  

Se realizó una descripción de tecnología local de producción sobre el cultivo de maíz en la 
parroquia de Malchinguí con la finalidad de que los participantes (agricultores) puedan compartir 
sus experiencias y conocimientos sobre dicho cultivo; para ello se llevó a cabo una recopilación de 
información sobre el maíz mediante una encuesta, la cual nos ayudó a determinar los temas a 
tratar en el diagnóstico de la tecnología local de producción del maíz con los agricultores. 

Los temas a tratar fueron los siguientes: 

 Genotipos y épocas de siembra. 
 Actividades realizadas por los agricultores durante el día (24 horas). 
 Aporte de las organizaciones hacia la parroquia Malchinguí. 
 Recursos naturales de acuerdo al transcurso del tiempo. 
 Producción agropecuaria de acuerdo con las zonas altitudinales. 
 Almacenamiento del maíz. 

Para dicha descripción de tecnología local de producción en la parroquia de Malchinguí, se utilizó 
la siguiente metodología: 

1. Se identificó a todos los agricultores potenciales. 
2. Se determinó las expectativas de los agricultores. 
3. Se discutieron las necesidades de información y material de apoyo.  
4. Se seleccionaron las herramientas de investigación. 
5. Se diseñó y realizó el proceso del sondeo. 
6. Finalmente se evaluó y analizó toda la información recolectada. 

Una vez analizada toda la información sobre la tecnología local de producción, se determinó que 
el maíz Pepa y Amarillo son los genotipos que tienen mayor preferencia por parte de los 
agricultores en la zona media, debido a que tienen una buena adaptación a las condiciones edafo-
climáticas que se presentan en este piso altitudinal.  
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Posteriormente se procedió a ubicar agricultores que cultiven dichos genotipos (ver Anexo 4) para 
la implementación de los ensayos y proceder con la caracterización morfológica y agronómica de 
dicho material. 

3.5.2. Fase de campo 

3.5.2.1. Instalación de los ensayos 

Una vez ubicados los seis productores de los genotipos en estudio (ver Anexo 5), en este caso tres 
para el genotipo Pepa y tres para el genotipo Amarillo se procede a la implementación de los 
ensayos mediante la delimitación de una determinada superficie del cultivo en cada productor 
(lote del agricultor) con las siguientes dimensiones: 

Largo: 14 m.  
Ancho: 5 m.   
Distancia entre plantas: 0.50 cm. 
Distancia entre surco: 80 cm. 
Área de la parcela neta: 70 m2. 

En cada productor se implementó un ensayo con tres observaciones, cada ensayo tiene las 
dimensiones antes mencionadas; en cuanto al número de plantas se evaluaron un total de 180 
plantas por genotipo, 60 plantas por productor, es decir 20 plantas por observación. En el 
proyecto se trabajó con 360 plantas en total (G1: Pepa y G2: Amarillo). 

 
Figura 9.   Diseño del ensayo implementado en cada uno de los lotes de los 6 productores de 

Malchinguí. 

3.5.2.2. Registro de datos (descriptores) 

Para iniciar con el registro de datos, se esperó a que los ensayos estén en la fase de floración, 
mientras tanto se colocaron etiquetas codificadas en las plantas que se seleccionaron para su 
evaluación. En este estudio se codificaron 20 plantas por observación, 60 por productor y 180 en 
total por genotipo. 

La codificación se la realizó de la siguiente manera: 
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1R1: Primera observación, planta1; 2R1: Segunda observación, planta1; 3R1: Tercera observación, planta1. 

Figura 10.  Diseño de codificación de las etiquetas. 

Una vez que las plantas seleccionadas estuvieron codificadas se continuó con la identificación de 
los descriptores cualitativos y cuantitativos que definan una variedad de maíz para poder 
caracterizar los genotipos Pepa y Amarillo. 

Finalmente, cuando el maíz llegó a la fase esperada (floración femenina) se inicia con la 
recolección de datos de cada uno de los descriptores, en cada una de las plantas seleccionadas, 
mediante la ayuda de un flexómetro y una ficha de campo. El registro de datos se lleva a cabo 
desde el inicio de la floración hasta la obtención de la mazorca (ver Anexo 6). 

3.5.3. Fase de análisis 

Todos los datos recolectados en la fase de campo se tabularon para luego proceder a hacer 
comparaciones estadísticas entre genotipos, para ello se realizó una Prueba de Shapiro-Wilks 
(modificado) a las variables cuantitativas, la cual determina la distribución normal de los residuos 
de las poblaciones, posteriormente se calculó el análisis de varianza (ADEVA), el cual permite 
conocer si existen o no diferencias significativas entre los genotipos en estudio y finalmente se 
aplicó la prueba de DMS al 5 % para la distribución de rangos en la cual se logra determinar que 
genotipo es el mejor.  

En ciertas variables cuantitativas, los datos registrados no presentaron una distribución normal, 
por ello se aplicó la prueba de Friedman, dado que permite comparar sin necesidad de verificar el 
cumplimiento del supuesto de normalidad y de esta manera saber si existe diferencias entre 
dichos genotipos. Para determinar la variabilidad de los descriptores cualitativos entre los 
genotipos Pepa y Amarillo, se calculó la frecuencia relativa y su moda. 

3.6. Manejo del experimento 

3.6.1. Preparación del terreno 

Para la siembra de los genotipos de maíz Pepa y Amarillo, se utilizó un tractor para arar el suelo; 
los agricultores de la zona acostumbran a ejecutar el cruzado (arado del suelo en sentido 
horizontal y luego vertical), posteriormente se realiza el abonado con gallinaza, transcurridos 15 
días se vuelve a pasar el arado, luego la rastra y finalmente con la ayuda de una surcadora se 
realizaron surcos de 0.80 m de distancia entre sí.  

3.6.2. Siembra 

La siembra se efectuó de forma manual a finales de octubre e inicios de noviembre. Se realizó la 
siembra con un espeque, colocando 2 semillas por sitio cada 0.50 m. 
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3.6.3. Raleo 

El raleo es una actividad que no se lleva a cabo debido a las condiciones climáticas, esto se debe a 
que en diciembre se presentó una sequía extrema, lo cual perjudicó a la germinación y de las dos 
semillas depositadas al momento de la siembra sólo emergía una. Malchinguí aún no cuenta con 
agua de riego, es por ello que los agricultores manejan las siembras mediante épocas. 

3.6.4. Deshierba  

Se realizaron dos deshierbas mediante el uso de mano de obra, la primera se realizó a los 45 días 
después de la siembra y la segunda cuando la planta inició la floración masculina, en ésta etapa 
también se realizó de forma conjunta la labor del chaspi o medio palón (comúnmente conocido 
como aporque) que consiste en arrimar tierra a la planta. 

3.6.5. Fertilización 

Para el mejor crecimiento del cultivo, se aplicó urea (fuente de nitrógeno) a chorro continuo, 
depositándolo al fondo del surco a 10 cm de la planta. La urea es un fertilizante usado por la 
mayoría de los agricultores de la zona, en vista de que ayuda en el desarrollo del cultivo. La 
fertilización se realiza a los 45 días después de la siembra durante la primera deshierba de las 
plantas. 

3.6.6. Control fitosanitario 

No se realizó ningún control fitosanitario, debido a que los agricultores de la zona prefieren 
minimizar gastos y producir un maíz si pesticidas. Sin embargo, hubo la presencia del gusano 
cogollero, gusano del cholo (Heleiothis zea) y la mosca (Euxesta stigmatias); es importante 
mencionar que los daños ocasionados fueron mínimos.  

3.6.7. Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual, identificando previamente que el grano haya llegado a su 
madurez fisiológica. La recolección se realizó en cada unidad experimental, utilizando fundas 
plásticas previamente identificadas. 

3.6.8. Poscosecha y almacenamiento 

Se realizó el secado del grano de forma ancestral, es decir, dejándolo secar en un lugar donde le 
llegue la radiación solar, pero de forma indirecta, hasta cuando el grano presentó 14 % de 
humedad. Posteriormente se realizó el desgranado y guardado de la semilla en fundas de papel 
previamente identificadas. El material colectado fue almacenado en una bodega con condiciones 
óptimas para su conservación.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Manejo tecnológico del cultivo de maíz en la parroquia Malchinguí 

Para conocer el manejo tecnológico del cultivo de maíz en Malchinguí, se inició con un diagnóstico 
en el cual se llevó a cabo una encuesta con preguntas claves sobre el cultivo de maíz (ver Anexo 7 
y 8). Esta se realizó con la finalidad de conocer sobre dicho cultivo y poder definir los temas de 
mayor interés que necesitaban ser tratados posteriormente. La encuesta se realizó a 11 
agricultores de la zona, esto debido a que no todos desearon colaborar en dicha investigación. 

Una vez establecidos los temas de mayor interés, se convocó a una reunión a los agricultores de 
toda la parroquia, pero asistieron un total de 30 personas residentes de los diferentes barrios de 
la parroquia y se trató lo siguiente: 

 Genotipos y épocas de siembra. 
 Actividades realizadas por los agricultores durante el día (24 horas). 
 Aporte de las organizaciones hacia la parroquia Malchinguí. 
 Recursos naturales de acuerdo al transcurso del tiempo. 
 Producción agropecuaria de acuerdo con las zonas altitudinales. 
 Almacenamiento del maíz. 

Una vez finalizado dicho evento, se evaluó y analizó toda la información recolectada (ver Anexo 
9), obteniendo como resultado el Manejo Tecnológico del cultivo de maíz en la parroquia 
Malchinguí. 

4.1.1. Antecedentes 

La parroquia de Malchinguí, se encuentra ubicada en el extremo Oeste del cantón Pedro 
Moncayo; la altitud del territorio va desde los 1 730 msnm hasta los 4.300 msnm, y el clima de 
Malchinguí varía según la altitud.  

La parroquia de Malchinguí tiene una extensión de 86,57 Km2 de área total y una población de                   
B4 624 habitantes, de acuerdo al INEC (2010).  

En el Cuadro 11 se resume las características de las tres zonas altitudinales de la parroquia 
Malchinguí. 

Cuadro 11.  Características de los pisos altitudinales de la parroquia Malchinguí. 

 

Zona 
Altitud 
msnm 

 

Zona de vida 
Ṫ  

(°C) 

 

Suelo 
 

Cultivos Principales 

 
Alta 

 
2 900-4 300 

Bosque muy 
húmedo 
montano alto 

10 S. Negros, 
profundos, franco 
arenoso. 

Maíz Blanco, papa, 
hortalizas, frutales 

 
Media 

 
2 600-2 900 

Bosque seco 
montano bajo 

15 S. arenoso, poco 
profundos, < 1 % 
MO. 

Maíz Amarillo, Pepa 
y Pachaco, papa, 
fréjol, hortalizas, 
frutales.  

 
Baja 

 
1 730-2 600 

Bosque seco 
pre montano 

20 Suelos arenosos y 
erosionados sobre 
cangagua 

Maíz criollo, frutales. 

Ṫ: Temperatura promedio. 
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Una vez analizadas las características de las zonas altitudinales de la parroquia, el presente 
estudio se enfocó en la zona media de Malchinguí por las siguientes razones: 

 Aceptación y colaboración en el proyecto por parte de los agricultores. 
 Presencia de los genotipos de maíz seleccionados en el estudio. 
 Cercanía a la cabecera parroquial y transporte público. 

La zona media tiene una superficie de 2 513.98 ha, calculada mediante el sistema de ArcGIS 
versión 10.3. 

4.1.2. Información general 

La información básica que se pudo obtener es el género, edad y estado civil, donde el 82 % de los 
agricultores a los que se les encuestó fueron mujeres, debido a que ellas son las que pasan casi 
todo el tiempo en casa y por ende se dedican a cultivar, mientras que los hombres representan el 
18 %, en vista de que la mayoría sale a trabajar a otros lugares como por ejemplo las florícolas. 

El 73 % de los agricultores tiene una edad igual o superior a 50 años, mientras que el 27 % es 
representado por agricultores con una edad entre 30 y 40 años, pues actualmente los jóvenes 
migran mucho a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida, quedando únicamente la gente 
mayor de edad a cargo de la agricultura del sector. 

El 82 % de los agricultores encuestados en la parroquia de Malchinguí son casados, mientras que 
apenas el 9 % son solteros y el otro 9 % son viudos.  

En Malchinguí la mayoría de superficie está compuesta por minifundios, dado que el 64 % de los 
agricultores poseen un área de terreno entre 1 y 5 hectáreas, mientras que el 27 % posee menos 
de 1 ha y un 9 % responde que posee otras superficies. En cuanto a la tendencia de la tierra, el 71 
% de los agricultores lotes propios mientras que el 29 % restante arrienda el lote de terreno 
donde cultivan. 

El dinero que los agricultores utilizan para invertir en sus cultivos proviene 100% de sus recursos 
propios, en vista de que no se arriesgan a optar por créditos debido a la falta de agua de riego que 
hay en el sector. 

4.1.3. Preparación del suelo 

La preparación del suelo es una labor que se realiza antes de la siembra y consiste en arar el suelo 
con la ayuda de un tractor, luego se esparce abono (gallinaza) y se vuelve a pasar el arado en 
forma cruzada, posteriormente se pasa la rastra y finalmente se efectúa el surcado. 

4.1.4. Siembra 

La siembra se lleva a cabo a partir de octubre hasta mediados de diciembre, sin embargo, en la 
actualidad se está cultivando en cualquier fecha lluviosa, para de esta forma asegurar en cierto 
modo las cosechas. Para la siembra se cuenta con semillas de cosechas anteriores previamente 
seleccionadas, manejando una densidad de 0.50 cm entre planta y 0.80 cm entre surco, utilizando 
dos semillas por golpe, la siembra se realiza con la ayuda de un espeque. 

Las variedades de maíz que se siembran en Malchinguí depende mucho de la zona altitudinal en la 
que el agricultor se encuentre, sin embargo, el 29 % opta por cultivar maíz amarillo, seguido de 
cerca por el maíz blanco (comercializado en choclo) con un 23 %, el resto de variedades se 
cultivan en menores proporciones.  
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De acuerdo a la zona altitudinal, el agricultor siembra una determinada variedad de maíz, por 
ejemplo: el maíz Criollo se siembra en gran cantidad en la parte baja (1 730-   2 600 msnm), 
mientras que el maíz Blanco es cultivado en toda la parte alta (2 900-4 300 msnm), donde existe 
una alta humedad relativa, la cual dicho cultivo requiere para su desarrollo, y en la zona media (2 
600-2 900 msnm) generalmente se cultiva el Pepa y Amarillo, los cuales están bien adaptados a  
las condiciones edafo-climáticas de esta zona.  

Los agricultores prefieren guardar la semilla de las cosechas anteriores para las futuras siembras, 
pues desconfían del material que pueden vender las casas comerciales. De esta manera aseguran 
que la semilla que siembran es propia de la zona. Pero existen ocasiones donde los agricultores 
siembran maíz para vender en choclo, por ende, no guardan semilla y se ven en la necesidad de 
comprarla para las próximas siembras, ya sea a los vecinos o familiares que se dedican a 
producirla, asegurándose de que la semilla sea propia de la zona. Algunos agricultores aseguraron 
que la semilla que comercializan en Calderón se adapta muy bien en la zona de Malchinguí.  

El 28 % de los agricultores de la zona adquieren semilla en el mes de octubre, debido a que es la 
época de siembra de maíz en Malchinguí, en vista de que se aproxima la temporada de lluvia, sin 
embargo, el 27 % desconoce la fecha de adquisición de semilla, finalmente el resto de agricultores 
compran semilla en otros meses como agosto, noviembre, diciembre o esperan a que llegue la 
época de lluvias para adquirir semilla y cultivarla. 

En cuanto a las entidades productoras de semilla, el 55 % de los agricultores desconocen dichas 
entidades, motivo por el cual, ellos producen su propia semilla, mientras que el 18% conoce al 
Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el otro 18 % son los vecinos 
que producen semillas para comercializarlas dentro de la zona, el 9 % sabe sobre el INIAP. 

La semilla que los agricultores siembran, son producidas por ellos mismo es por ello que el 55 % 
de los agricultores conocen el origen de la semilla que siembra, el 36 % no lo sabe y el 9 % no 
responde a dicha pregunta. 

4.1.5. Prácticas culturales 

Las labores como raleo y resiembra que generalmente se llevan a cabo en un cultivo de maíz son 
actividades que los agricultores de Malchinguí no realizan. Según el INIAP (2003), el raleo es una 
labor de cultivo que se realiza cuando la planta ha alcanzado un tamaño aproximado de 0.25 m a 
0.30 m y consiste en dejar una o dos plantas por golpes mientras se elimina las restantes. Dado 
que los agricultores de la zona media colocan dos semillas por golpe, no es necesario llevar a cabo 
esta labor. Mientras que en la resiembra no tienen problema de roedores ni aves, por ende, el 
maíz siempre germina casi en su totalidad y en el caso de existir pequeños espacios sin plantas 
germinadas, prefieren dejarlos así y no recurrir a la resiembra porque no son espacios 
representativos. 

4.1.5.1. Deshierba  

A los 45 días después de la siembra se realiza la primera deshierba, es decir, una limpieza manual 
de las malezas, la segunda se efectúa de acuerdo con las épocas críticas de competencia del 
cultivo, en caso de no existir dichas épocas los agricultores se manejan con una sola deshierba 
durante todo el ciclo del cultivo. El INIAP (2003), menciona que esta labor también sirve para 
romper la costra endurecida del terreno y así ayudar a que las raíces se desarrollen. 

Otros agricultores prefieren aplicar herbicidas pre-emergentes al momento de la siembra para 
evitar el uso de mano de obra al realizar dicha labor. 
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4.1.5.2. Fertilización 

Los agricultores de la zona realizan esta labor a los 45 días después de la siembra. La fertilización 
está compuesta por 300 fundas de abono (gallinaza) + 1 saco de urea + un saco de 10-30-10 en 
una hectárea, obteniendo buenos resultados con dicha combinación, la misma que es aplicada a 
chorro continuo al fondo del surco a 10 cm de las plantas y conjuntamente se realiza la labor de 
aporque. Según el INIAP (2003), la fertilización química debe efectuarse de acuerdo a las 
características de la zona de producción, para ello, es necesarios realizar el análisis químico del 
suelo por lo menos dos meses antes de la siembra, sin embargo, la mayoría de agricultores de 
Malchinguí no realizan ningún análisis de suelo. Algunos agricultores realizan fumigaciones extras 
con fertilizantes foliares al momento de reventar la flor masculina para mejorar el desarrollo de la 
mazorca. 

4.1.5.3. Aporque 

Esta labor conocida comúnmente como “palón”, consiste en arrimar tierra alrededor de la planta 
en la parte inferior del tallo, con el objeto de ayudar al sostén de la misma, aflojar el suelo y 
mantener la humedad de la tierra. Dicha labor es llevada a cabo el mismo momento en que se 
realiza la primera deshierba. 

4.1.5.4. Despunte 

 El despunte consiste en retirar la panoja y parte del tallo de la planta (antes de la mazorca 
superior), esta labor se la realiza un mes antes de la cosecha en seco, es decir, en estado de 
choclo. 

4.1.5.5. Virado de mazorca 

Esta labor no es muy común y consiste en doblar la mazorca hacia abajo para que quede colgada, 
de esta forma se evita que el agua lluvia ingrese y ocasione pudriciones, además se disminuye los 
daños ocasionados por los pájaros, esto ocurre generalmente cuando existe escasa cobertura de 
la mazorca.  

4.1.6. Manejo de plagas y enfermedades 

Las plagas más comunes es el gusano del choclo (Heleiothis zea) que en su estado adulto es una 
mariposa según el 64 % de los agricultores, ésta aparece durante la floración femenina, la cual no 
es controlado con ningún insecticida, ésta plaga es de gran importancia debido a las grandes 
pérdidas en cuanto a rendimiento y calidad del choclo, mientras que el 27 % opina que es el 
mosco, el cual ocasiona severos daños en la mazorca, debido a que la mosca hembra pone sus 
huevos en los pelos del choclo, de donde salen las larvas de la mosca para introducirse en el 
interior de la mazorca y alimentarse de los granos más tiernos, afectando de esta manera la 
calidad y rendimiento del maíz en choclo  y el 9 % que se trata de otras plagas existentes en la 
zona pero que no son de gran interés. Las plagas más comunes en maíz duro según los 
agricultores es el gorgojo (73 %), este aparece durante el almacenamiento, el cual no es realizado 
de una forma adecuada, esta plaga es de gran importancia debido a las grandes pérdidas 
económicas que puede ocasionar, mientras que el 27 % hace referencia a otras plagas existentes 
en la zona pero que no son de gran interés. 

El 55 % de los agricultores prefieren no aplicar químicos para controlar plagas y enfermedades, 
debido a que cultivan para autoconsumo, mientras que el 45 %, si aplica químicos y de esta 
forma, evita que el rendimiento se vea afectado y la rentabilidad del cultivo disminuya, dado que 
cultivan exclusivamente para la venta. 
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El INIAP (2013), menciona que la mazorca de maíz es atacada principalmente por los gusanos de 
la mariposa y de la mosca. Estos insectos ocasionan una disminución considerable tanto en el 
rendimiento como en la calidad del productor (choclo o grano seco). El gusano del choclo 
(Heleiothis zea) que en su estado adulto es una mariposa, es un insecto de hábito nocturno que 
deposita sus huevos en los pelos del choclo recién salidos. Una vez que los gusanos salen de sus 
huevos se meten en la mazorca y se alimentan de los granos tiernos, ocasionando una 
disminución considerable tanto en el rendimiento como en la calidad del producto, sea para 
choclo o grano seco. La mosca (Spodoptera frugiperda) es un insecto de 5 cm de largo con alas 
bandeadas, que vuela lateralmente con movimientos rápidos alrededor de las hojas. La hembra 
pone sus huevos en el pelo del choclo recién salido e igual que el gusano del choclo, se introduce 
en la mazorca y se alimenta de los granos tiernos de la misma, ocasionando graves daños. 

El autor antes mencionado recomienda que para el control de estos insectos y con la finalidad de 
preservar los recursos naturales y el ambiente, así como la salud y economía de los productores, 
se recomienda un control preventivo eficaz, sencillo y barato, el cual consiste en el uso de aceite 
comestible. Se puede utilizar aceite comestible de origen vegetal, dado que este permite taponar 
el orificio de salida de los pelos del choclo, impidiendo la penetración de los gusanos a la mazorca.  

Se recomienda usar pequeñas cantidades, con un gotero, esponja, algodón o lana, se aplicarán 3 
gotas en la punta de la mazorca, en el lugar de salida de los pelos del choclo, cuando estos tengan 
unos 3 cm de largo. Para un buen control se recomiendan 3 aplicaciones, la primera cuando una 
tercera parte de las plantas muestren sus mazorcas con pelos del choclo recién salidos, la segunda 
luego de ocho días y la tercera a los quince días de la primera aplicación. El aceite forma una 
barrea que impide el ingreso de las larvas hacia los granos de la mazorca y a su vez tapa los 
orificios de respiración del gusano, matándolo por asfixia. Cada aplicación se realiza en promedio 
con 4 jornales y la cantidad de aceite a usar es de 4 litros por hectárea. 

4.1.7. Cosecha y Poscosecha 

Generalmente la temporada de cosecha de choclos se da en los meses de marzo y abril, mientras 
que, para obtener maíz seco, está dada entre julio y agosto. Los agricultores de la zona media de 
Malchinguí dejan secar la mazorca en la planta hasta que este lo suficientemente seca, 
posteriormente se las desgrana y se selecciona la semilla para la próxima siembra. 

4.1.8. Almacenamiento 

Los agricultores de la parroquia Malchinguí tienen serio problemas en cuanto al almacenamiento 
de la semilla de maíz, debido a que no poseen con los recursos económicos necesarios para la 
construcción de bodegas y apenas el 18 % si las tienen, por ello el 82 % de los agricultores 
almacenan las semillas dentro de sus casas en costales o fundas pláticas, impidiendo de esta 
forma que se pueda tratar a la semilla con agroquímicos, esto con la finalidad de evitar el ataque 
de la principal plaga que padecen como es el gorgojo, el cual puede ocasionar pérdidas de hasta el 
100 % si no se controla a tiempo. Sin embargo, el 5 % de agricultores utilizan pastillas de Gastoxín 
para evitar a esta plaga, inclusive rocían pix para conservar su semilla, este control no es realizado 
de la forma ni dosis adecuada.  

Según el INIAP (2013), uno de los principales problemas en el almacenamiento es la presencia del 
gorgojo, denominado también “redondilla”, se encuentra distribuido en todas las aéreas maiceras 
del callejón interandino ocasionado hasta al daño total del grano. Este gorgojo puede encontrarse 
en el grano almacenado del ciclo anterior o en las mazorcas secadas durante mucho tiempo en el 
campo y que han sido atacadas por los pájaros o con mala cobertura. Estas mazorcas al ingresar al 
sitio almacenado, junto a las mazorcas sanas, permiten la fácil diseminación de la plaga. 
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Para los agricultores, el tema del almacenamiento es de poco conocimiento, debido a que no han 
tenido la ayuda necesaria para poder realizar esta actividad de forma correcta, impidiendo 
almacenar la semilla por largos periodos. Los meses de almacenaje se realiza entre agosto, 
septiembre y octubre, luego se procede a la siembra de forma inmediata para no perder la semilla 
por el gorgojo.  

En Malchinguí, el 73 % de los agricultores prefieren guardar su propia semilla de cosechas 
anteriores para evitar comprar, el 18 % confía en la clase de semilla que cultivan sus vecinos y se 
la compran o intercambian, mientras que apenas un 9 % adquiere semillas a un distribuidor, 
debido a que los agricultores han tenido malas experiencias con su adquisición en las casas 
comerciales, ya sea porque son muy susceptibles a plagas y enfermedades o también porque no 
se adaptan a la zona. 

4.1.9. Comercialización 

La variedad más común para la producción de choclo es el maíz blanco, mientras que para la 
producción de maíz seco se utilizan las variedades Pepa y Amarillo, porque son ideales para la 
elaboración de harinas, tostado, etc. 

El choclo es comercializado dentro de la misma zona o también es ofertada a intermediarios que 
llegan a Malchinguí para llevarse la producción a otros lugares. En cuanto al maíz seco, este es 
utilizado para la obtención de semilla o para el autoconsumo (harinas, tostado, etc.). 

En cuanto a la comercialización del choclo y maíz duro, el 46 % de los agricultores prefieren 
vender su producción dentro de Malchinguí, esto debido al alto valor para su transporte, mientras 
que el 27 % prefiere vender a los intermediaros, los mismos que revenden la producción en Quito 
o sectores aledaños. Los demás agricultores prefieren vender a sus vecinos, el otro 27 % no 
responder esta pregunta o desconocen el tema, dado que solo producen maíz para su 
autoconsumo.  

Generalmente cuando la producción de maíz es comercializada a intermediarios el 73 % de los 
agricultores de la parroquia no conocen a la persona que compra el producto, mientras que el 27 
% tienen compradores conocidos. 

Los choclos de Malchinguí son apetecidos en el mercado interno y externo a la parroquia debido a 
su sabor según el 55 % de los agricultores, libre de agroquímicos (27 %), su tamaño (9%) y por su 
precocidad y dulzura (9%). En cuanto al precio del quintal de choclos, el 36 % de los agricultores 
les gustaría poder vender a $15/qq, mientras que el 64 % le gustaría que le den más valor al 
choclo de la zona. 

El 82 % de los agricultores están dispuestos a vender su producción de maíz en una asociación, 
con el fin de evitar la variabilidad de precios, pues en ocasiones dejan pérdidas irreparables; en 
cambio el 18 % restante prefiere no unirse a ninguna asociación y de esta forma sobresalir de 
forma individual. 

4.2. Análisis de las variables en estudio 

4.2.1. Variables cuantitativas 

Las variables cuantitativas tomadas en la fase de campo fueron sometidas a la Prueba de Shapiro-
Wilks (modificado), la cual determina si existe una distribución normal de los residuos 
recolectados para cada una de las variables cuantitativas en estudio. 
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Una vez aplicada la prueba de Shapiro-Wilks (modificado), se identificó que las variables AMZ, LPE 
Y LPA tienen un p-valor mayor a 0.05, lo cual indica que los residuos tienen una distribución 
normal, mientras que, las variables APL y NMZ/PL tuvieron un p-valor de 0.0020 y <0.0001 
respectivamente (Cuadro 12), indicando que no tuvieron una distribución normal de los residuos, 
es por ello que se aplicó la prueba de Friedman, la cual permite comparar sin necesidad de 
verificar el cumplimiento del supuesto de normalidad, para este análisis se tomaron en cuenta 
n=360 datos en total. 

Cuadro 12.   Resultados de la Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) aplicada a las variables 
recolectadas en la fase vegetativa de los genotipos Pepa y Amarillo en el estudio 
“Caracterización morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays 
L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

Variable p (Unilateral D)* 

Altura de planta (APL) 0.0020 

Altura de mazorca (AMZ) 0.0510 

Longitud de pedúnculo (LPE) 0.0784 

Longitud de panoja (LPA) 0.2731 

Número de mazorcas/planta (NMZ/PL) < 0.0001 

                    * p-valor > 0.05, indica normalidad en los residuos. 

A continuación, se presenta las variables que no poseen una distribución normal de los residuos, 
como son las variables altura de planta (ALP) y número de mazorcas por planta (NMZ/PL). 

4.2.1.1. Altura de planta (APL) 

Somarriba (1998), menciona que la altura de planta (ALP) es una característica fisiológica de gran 
importancia en el crecimiento y desarrollo de la planta, la cual está determinada por la elongación 
del tallo al acumular en su interior los nutrientes producidos durante la fotosíntesis, los que a su 
vez son transferidos a la mazorca durante el llenado de grano; la ALP puede verse afectada por la 
acción conjunta de los cuatro factores fundamentales: luz, calor, humedad y nutrientes. 

En el análisis de varianza no paramétrico de Friedman (Cuadro 13), se observa que la variable ALP 
presentó diferencias altamente significativas entre genotipos, dado que el p-valor de esta prueba 
fue menor a 0.0001, además se obtuvo como resultado una ALP promedio de 106.0 cm para el 
genotipo Pepa, mientras que el Amarillo presento 194.0 cm de altura. De acuerdo al ideotipo 
propuesto por los agricultores de Malchinguí, el genotipo Amarillo está dentro del rango de 150-
200 cm, ubicándolo como el mejor en cuanto a APL, dado que obtener plantas de menor altura es 
un objetivo importante en el proceso de selección pues favorecen el manejo del cultivo, evitan el 
acame y facilitan la cosecha, agregando que se busca la obtención de variedades de menor altura 
que procuren una mayor producción (Díaz, 2010). 

Además, Reyes (1990), menciona que la ALP es una característica varietal y ambiental, resultado 
del número de nudos y longitud de los entrenudos, misma que se ve influenciada por el tipo de 
suelo y el manejo agronómico del cultivo. 

De acuerdo con el autor antes mencionado, se determinó que las diferencias de altura entre los 
genotipos Pepa y Amarillo (106.0 cm y 194.0 cm, respectivamente) es una característica propia de 
cada variedad, dado que el manejo agronómico al igual que el tipo de suelo y el ambiente es 
similar para ambos genotipos. 
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4.2.1.2. Número de mazorcas por planta (NMZ/PL) 

En maíz se considera que la floración (polinización, fecundación) y las etapas iniciales del período 
de llenado de grano (fotosíntesis) son críticas para el rendimiento, si el cultivo se ve influenciado 
durante estas etapas por factores adversos principalmente altas temperaturas y/o escases de 
agua, el rendimiento se ve afectado (Bassetti & Westgate, 1993; Wilhelm et al., 1999; Suzuki et 
al., 2001).  

En el análisis de varianza no paramétrico de Friedman (Cuadro 13), no se detectó diferencias 
significativas entre los genotipos estudiados, es decir que ambos poseen una producción de 
mazorcas por planta muy similar, para este análisis se tomaron en cuenta n=360 datos en total.  

Paliwal (2001), señala que la variable NMZ/PL está influenciada por las condiciones ambientales 
(el exceso de humedad o el estrés hídrico provocan mazorcas vanas), por la densidad del cultivo y 
por la fertilidad del suelo. Es importante mencionar que debido a la ausencia de agua de riego en 
la parroquia Malchinguí y a las condiciones climáticas que se presentaron en el periodo de cultivo 
que fue de octubre de 2015 a julio de 2016, el maíz sufrió un estrés hídrico severo, lo cual 
perjudico en el llenado de granos y desarrollo de las mazorcas, disminuyendo en gran medida su 
producción y calidad. 

Además, Vidal et al., (2001), menciona que la variación en producción o rendimiento puede tener 
origen genético como ambiental, sin embargo, en el presente estudio no se determinó diferencias 
entre los genotipos sobre dicha variable debido a las condiciones climáticas de la zona, por ello no 
se logró identificar al material genético con mejor productividad. 

Cuadro 13.   Análisis de varianza no paramétrico (prueba de Friedman) de las variables altura 
de planta y número de mazorcas por planta entre los genotipos Pepa y Amarillo 
en el estudio “Caracterización morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz 
(Zea mays L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

Variable Genotipos Promedio p Rango* 
 

Altura de planta (APL) 
Amarillo 194.0 cm 

 

<0.0001 
   a 

Pepa 106.0 cm     b 

Número de mazorcas por 
planta (NMZ/PL) 

Amarillo 1.52 mz/pl 
 

0.2096    a 
Pepa 1.48 mz/pl    a 

              *Medios con igual letra no son estadísticamente diferentes. 

A continuación, se presenta las variables que, si poseen una distribución normal de los residuos, 
como son las variables altura de mazorca (AMZ), longitud de pedúnculo de la panoja (LPe) y 
longitud de panoja (LPa). 

4.2.1.3. Altura de mazorca (AMZ) 

Ortega et al., (2010) indican que a mayor altura de planta existe una mayor altura de mazorca y 
viceversa, este comportamiento agronómico fue registrado en maíz amarillo, además, recalca que 
la altura de mazorca es importante al momento de escoger materiales con una buena 
arquitectura de planta. 

En la variable altura de mazorca (AMZ), el análisis de varianza entre los genotipos Pepa y Amarillo 
(Cuadro 14), determinó un p-valor menor a 0.0001, lo cual indica que existen diferencias 
altamente significativas entre ambos genotipos, además se obtuvo un coeficiente de variación de 
24.86 %.  
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La prueba de DMS al 5 % identificó dos rangos de significancia estadística, donde el genotipo 
Amarillo presentó una AMZ promedio de 77.82 cm, mientras que el Pepa 59.93 cm. De acuerdo al 
ideotipo propuesto por los agricultores de Malchinguí, el genotipo Amarillo cumple con el rango 
establecido (70-100 cm), ubicándolo en el primer lugar (Cuadro 15).  

Maya (1995), recalca que seleccionando materiales de menor AMZ en variedades de polinización 
libre se obtienen mayores rendimientos, debido a que la AMZ es un factor determinante para 
aumentar los niveles de rendimiento en el grano. 

Loáisiga (1990), menciona que los materiales provenientes de zonas con alta radiación solar, 
moderada precipitación y bajas alturas sobre el nivel del mar, presentan las mayores alturas de 
mazorca. La presente investigación sustenta esta aseveración, donde un conjunto de condiciones 
contrarias a las descritas, es decir, moderada radiación solar, baja precipitación y a una altitud 
mayor a los 2 600 msnm registró menores alturas de mazorca (70-100 cm). 

4.2.1.4. Longitud de pedúnculo de la panoja (LPe) 

La longitud del pedúnculo de la panoja, como lo menciona Yépez (2011), es un carácter muy 
desarrollado en los cultivares andinos, como mecanismo de resistencia a los factores ambientales 
como el viento. En el análisis de varianza (Cuadro 14), se identificó diferencias altamente 
significativas entre los genotipos Pepa y Amarillo para la variable LPe, dado que el p-valor fue 
menor a 0.0001, además se obtuvo un coeficiente de variación del 43.24 %, el cual se debe a que 
existió una ramificación muy escasa de la panoja, esto pudo deberse posiblemente a la falta de 
agua y la escasez de nutrientes en el suelo, dando como resultado datos con un alto nivel de 
variabilidad.  

La prueba de DMS al 5 % (Cuadro 15), identificó dos rangos de significación, ubicándose en el 
primer rango el genotipo Amarillo, el cual presentó una LPe promedio de 8.30 cm, mientras que el 
Pepa obtuvo 6.45 cm.  

4.2.1.5. Longitud de la panoja (LPa) 

En el análisis de varianza de la variable LPa (Cuadro 14), se identificó diferencias altamente 
significativas, dado que el p-valor fue menor a 0.0001. El coeficiente de variación es de 23.51 %. 
La prueba de DMS al 5 %, identificó dos rangos de significación estadística, ubicándose en el 
primer rango estuvo el genotipo Amarillo con una LPa promedio de 33.35 cm, ubicándolo en 
primer lugar en cuanto a la distribución de rangos con respecto al Pepa que obtuvo 24.61 cm 
(Cuadro 15). 

Cuadro 14.  Análisis de varianza de las variables altura de mazorca, longitud de pedúnculo de 
panoja y longitud de panoja en el estudio “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la 
parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

  Cuadrados Medios 

F.V. gl Altura de 
mazorca (AMZ) 

Longitud de pedúnculo 
de panoja (LPe) 

Longitud de 
panoja (LPa) 

Genotipos 1 28 822.04** 307.16** 6 871.39** 
Error 358 293.20 10.16 46.41 
Total 359    

C.V.  24.86 43.24 23.51 
R2  0.22 0.08 0.29 

    ** Diferencias estadísticas altamente significativo; C.V.: Coeficiente de variación. 
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A continuación, se resume la prueba de DMS al 5% para las variables tomadas en fase de campo 
que poseen datos con una distribución normal. 

Cuadro 15.   Prueba de DMS al 5 % de las variables altura de mazorca, longitud de pedúnculo 
de panoja y longitud de panoja en el estudio “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la 
parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

Variable Genotipos Promedio Rango* 
 

Altura de mazorca (AMZ) 
Amarillo 77.82 cm    a 

Pepa 59.93 cm     b 
 

Longitud de pedúnculo de la panoja (LPe) 
Amarillo 8.30 cm    a 

Pepa 6.45 cm     b 
 

Longitud de panoja (LPa) 
Amarillo 33.35 cm    a 

Pepa 24.61 cm     b 
          *Medios con igual letra no son estadísticamente diferentes. 

En el gráfico 3 se observó que las variables registradas en fase de campo, las cuales muestran 
variabilidad entre el genotipo Pepa y Amarillo como: altura de planta (APL), altura de mazorca 
(AMZ), longitud de pedúnculo de la panoja (LPe) y longitud de panoja (LPa), mientras que en la 
variable número de mazorcas por planta (NMZ/PL) se observa valores similares entre genotipos, 
esto se debe a que el cultivo sufrió estrés hídrico, debido a la falta de agua en las etapas más 
críticas del cultivo como es el crecimiento y floración, pues la parroquia no cuenta con agua de 
riego pero actualmente trabajan en proyectos al respecto, además el clima en los últimos 5 años 
ha cambiado drásticamente,  en vista de que en la actualidad, ya no se sabe a ciencia cierta cuales 
son las épocas lluviosas y las de verano, lo cual perjudica al agricultor, modificando las fechas que 
mantenían establecidas para la siembra.  

 

Gráfico 3. Variables cuantitativas registradas en la fase de campo en el estudio 
“Caracterización morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays 
L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

A continuación, se muestra las variables cuantitativas registradas en mazorca, las cuales fueron 
sometidas a la prueba de Shapiro-Wilks (modificado) para determinar la distribución normal de 
los n=51 datos. 
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La Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) (Cuadro 16) se aplicó en los datos obtenidos en la fase 
de mazorca para probar si los residuos de las variables en estudio tienen una distribución normal, 
por lo tanto, se identificó que LMZ, PMZ, PG y DMZ tienen un p-valor mayor a 0.05, lo cual indica 
que los residuos de las variables antes mencionadas se distribuyen normalmente. 

Cuadro 16.  Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) aplicada a las variables recolectadas en la 
fase de mazorca en el estudio “Caracterización morfológica y agronómica de dos 
genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí”. 
Pichincha, 2016. 

Variable p (Unilateral D)* 

Longitud de mazorca (LMZ) 0.3153 

Peso de mazorca (PMZ) 0.4788 
Peso de grano (PG) 0.1643 
Diámetro de mazorca (DMZ) 0.0746 

                          * p-valor > 0.05, indica normalidad en los residuos. 

A continuación, se procedió a calcular el análisis de varianza (ADEVA) de dichas variables. 

4.2.1.6. Longitud de mazorca (LMZ) 

Según Yépez (2011), la longitud de mazorca es el principal componente de rendimiento en el 
cultivo de maíz. Las variedades alto andinas por su adaptación a la altura y por tener corto ciclo 
vegetativo han disminuido en este caracter. 

El análisis de varianza para la variable longitud de mazorca (LMZ) (Cuadro 17), identificó 
diferencias altamente significativas, dado que su p-valor fue de 0.0004. 

La prueba de DMS al 5 % (Cuadro 18) identificó dos rangos de significancia donde el genotipo 
Amarillo posee un promedio de 12.81 cm, mientras que el Pepa 10.65 cm, lo cual ubica al Amarillo 
en el primer lugar (Gráfico 4). 

De la Cruz et al., (2009) y Díaz (2010), mencionan que el tamaño de la mazorca es proporcional al 
rendimiento; es decir, cuando se presenta un incremento en la longitud de la mazorca, el 
rendimiento también se incrementa y viceversa, además de que la fertilidad del suelo determina 
la longitud de la mazorca y llenado del grano, lo cual es ratificado por Puetate (2015) quien señala 
que la variabilidad de la longitud de mazorca puede deberse a la adaptabilidad de los genotipos, a 
las condiciones de climáticas y fertilidad del suelo. 

4.2.1.7. Peso de mazorca (PMZ) 

En el análisis de varianza de la variable peso de mazorca (Cuadro 17), identificó diferencias 
altamente significativas entre los genotipos estudiados, dado que el p-valor fue menor a 0.0001 y 
el coeficiente de variación es igual a 25.59 %. 

La prueba de DMS al 5 %, identificó dos rangos de significancia donde el genotipo Amarillo obtuvo 
un promedio de 136.78 g siendo superior al Pepa que tiene un promedio de 84.08 g, ubicándolo al 
Amarillo en el primer lugar (Cuadro 18).  
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4.2.1.8. Peso de grano (PG)  

Según Puetate (2015), en un estudio realizado en maíz amarillo suave, menciona que el peso de 
grano forma parte de los componentes del rendimiento que están en dependencia del genotipo, 
ambiente, manejo agronómico, así como de la fertilización (nutrición). 

En el análisis de varianza de la variable peso de grano (Cuadro 17), identificó diferencias 
altamente significativas, dado que el p-valor es menor a 0.0001. El coeficiente de variación fue de 
23.91 %.  La prueba de DMS al 5 % (Cuadro 18), identificó dos rangos de significancia donde el 
genotipo Amarillo obtuvo un promedio de 121.35 g, ubicándose en el primer rango con respecto 
al Pepa que obtuvo un promedio de 73.41 g. 

Ospina et al., (2011), señala que las altas temperaturas y el estrés hídrico en la etapa inicial del 
período de llenado de grano producen una reducción del peso del grano, agregando que el hecho 
de tener hojas activas fotosintéticamente hasta la etapa de secamiento del grano (stay green), 
favorece una mayor acumulación de materia seca en la mazorca. Gómez y Minelli (1990); Tercero 
y Torrez (2004), destacan que el tamaño de los granos frecuentemente está determinado por el 
vigor y la pureza varietal, características influenciadas también por la disponibilidad de nutrientes.  

4.2.1.9. Diámetro de la mazorca (DMZ) 

Los maíces de altura en compensación de la pedida de longitud de mazorca, tienen mayor 
diámetro de mazorca, esto incrementa el tamaño de grano por tanto se tiene mazorcas pequeñas 
con granos grandes (Yépez, 2011). 

En el análisis de varianza de la variable diámetro de la mazorca (Cuadro 17), se identificó 
diferencias altamente significativas, debido a que el p-valor fue menor a 0.0001, además se 
obtuvo un coeficiente de variación de 12.90 %. 

La prueba de DMS al 5 %, identificó dos rangos de significación estadísticas donde el genotipo 
Amarillo obtuvo un DMZ promedio de 4.77 cm, ubicándolo en el primer rango, con relación al 
Pepa que obtuvo 4.05 cm (Cuadro 18). 

Según López (1997), el diámetro de la mazorca está relacionado directamente con su longitud, por 
lo que ambos son determinados por factores ambientales y nutricionales, resultando así que los 
valores máximos van a depender del mejor manejo agronómico. Así mismo Sánchez et al., (2011), 
señala que, al caracterizar poblaciones criollas de maíz, la longitud de la mazorca y su diámetro 
estuvieron determinadas por factores genéticos y ambientales. 

Cuadro 17.  Análisis de varianza de las variables longitud de mazorca, peso de mazorca, peso 
de grano y diámetro de mazorca en el estudio “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la 
parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016.  

  Cuadrados Medios 

F.V. gl Longitud de 
mazorca (LMZ) 

Peso de 
mazorca (PMZ) 

Peso de 
grano (PG) 

Diámetro de 
mazorca (DMZ) 

Genotipos 1 59.34** 35 280.48** 27 384.05** 6.24** 
Error 49 4.17 821.23 564.33 0.33 
Total 50     

C.V.  17.32 25.59 23.91 12.90 
R2  0.22 0.47 0.51 0.29 

         ** Diferencias estadísticas altamente significativas; C.V.: coeficiente de variación 
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A continuación, se resume la prueba de DMS al 5% para las variables tomadas en mazorca que 
obtuvieron datos con una distribución normal. 

Cuadro 18.   Prueba de DMS al 5 % de las variables altura de mazorca, longitud de pedúnculo 
de panoja y longitud de panoja en el estudio “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la 
parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

Variable Genotipos Promedio Rango* 
 

Longitud de mazorca (AMZ) 
Amarillo 12.81 cm     a 

Pepa 10.65 cm         b 
 

Peso de mazorca (PMZ) 
Amarillo 136.78 g     a 

Pepa 84.08 g         b 

 

Peso de grano (PG) 
Amarillo 121.35 g      a 

Pepa 73.41 g         b 

 

Diámetro de mazorca (DMZ) 
Amarillo 4.77 cm     a 

Pepa 4.05 cm         b 
 *Medios con igual letra no son estadísticamente diferentes. 

En el gráfico 4 se observó que las variables registradas en mazorca muestran variabilidad entre el 
genotipo Pepa y Amarillo como: longitud de mazorca (LMZ), diámetro de mazorca (DMZ), peso de 
mazorca (PMZ) y peso de grano por mazorca (PG/MZ), sin embargo, en la variable DMZ se observa 
valores muy cercanos entre genotipos, esto se debe a que la mazorca del Pepa es de una longitud 
menor que el Amarillo, pero es recompensada en su diámetro y grosor de grano como lo 
menciona Yépez (2011), el cual asevera que los maíces de altura en compensación de la pedida de 
longitud de mazorca, tienen mayor diámetro de mazorca, esto incrementa a su vez el tamaño de 
grano por tanto se tiene mazorcas pequeñas con granos grandes. 

 

Gráfico 4.   Variables cuantitativas registradas en mazorca en el estudio “Caracterización 
morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona 
media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 
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4.2.2. Variables cualitativas 

Las variables cualitativas se tomaron tanto en fase vegetativa como en mazorca y los datos fueron 
analizados estadísticamente mediante la frecuencia relativa y su moda (Cuadro 19). 

4.2.2.1. Color de tallo (CT) 

En la variable color de tallo generalmente no existe mucha variabilidad, sin embargo, en esta 
investigación se formó una escala de colores, enfocada en el color verde y morado, y sus 
proporciones de intensidad, esto debido a que ambos genotipos presentaban tallos de dichos 
colores, pero la variable no fue útil para la diferenciación de los genotipos en estudio, pues la 
moda en la variable color de tallo es verde tanto en el genotipo Amarillo como en el Pepa, 
obteniendo una frecuencia relativa de 0.367 y 0.222 respectivamente . 

 

Gráfico 5.   Color del tallo de los genotipos Pepa y Amarillo en el estudio “Caracterización 
morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona 
media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

4.2.2.2. Forma de mazorca (FMZ) 

En las mazorcas se encontró la forma cilíndrica, cilíndrica-cónica y la cónica. En la presente 
investigación esta variable fue de gran ayuda para diferenciar el material, debido a que la moda 
fue cónica para el genotipo Pepa y cilíndrica para el Amarillo, con una frecuencia relativa de 0.667 
en ambos genotipos para el carácter respectivo, coincidiendo con las características del ideotipo 
de maíz que los agricultores poseen actualmente en la zona media de Malchinguí, donde el Pepa 
tiene una FMZ cónica y el Amarillo cilíndrica. Puetate (2015), menciona que la variación en la 
forma de la mazorca puede deberse a factores nutricionales como climáticos propios de cada 
localidad. 
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Gráfico 6.   Forma de la mazorca en el estudio “Caracterización morfológica y agronómica de 
dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí”. 
Pichincha, 2016. 

4.2.2.3. Distribución de hileras (DH) 

En la distribución de hileras se observó que tanto las mazorcas del genotipo Pepa como el 
Amarillo presentaron una moda irregular, con una frecuencia relativa de 0.708 y 0.815 
respectivamente. Esta variable cualitativa no permitió diferenciar a los genotipos en estudio, 
debido a que ambos comparten el mismo carácter de forma muy marcada con respecto a la DH 
regular y recta, las cuales se presentaron en una frecuencia baja. 

 

Gráfico 7.   Distribución de hileras en la mazorca en el estudio “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la 
parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 
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4.2.2.4. Color de Raquis (CR) 

En el color de raquis tenemos que la moda es blanco para las mazorcas del genotipo Amarillo y 
rojo para el Pepa, con una frecuencia relativa de 0.556 y 0.667 respectivamente, coincidiendo con 
las características del ideotipo de maíz que los agricultores poseen actualmente en la zona media 
de Malchinguí y a la cual le dan mucha importancia al momento de diferenciar dichos genotipos, 
debido a que ésta característica se ha mantenido durante décadas, en donde el Pepa posee un 
raquis rojo y el Amarillo posee un raquis blanco.  

 

Gráfico 8.   Color de raquis de los genotipos Pepa y Amarillo en el estudio “Caracterización 
morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona 
media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

4.2.2.5. Forma del grano (FG) 

La forma del grano es una variable importante para los agricultores de la zona de Malchinguí, 
debido a que ésta variable también les permite diferenciar al genotipo Pepa (grano puntiagudo) 
del Amarillo (grano redondo) según el ideotipo de maíz que poseen actualmente. En la 
investigación se logró confirmar lo antes mencionado, donde se obtuvo al Pepa con una FG 
puntiagudo y el Amarillo una FG redondo, obteniendo una frecuencia relativa de 0.417 y 0.407 
respectivamente, la cual permitió diferenciar a los dos genotipos en estudio.  

La variable FG demostró una alta variabilidad dentro del genotipo Pepa y Amarillo, en vista de que 
la FG dentado y muy puntiagudo aparecieron en una frecuencia considerable con respecto a la FG 
puntiagudo y redondo, esto puedo deberse a que se trabajó con variedades de polinización libre, 
ocurriendo mezcla de caracteres ya sea del maíz blanco sembrado en la parte alta de Malchinguí o 
entre los mismos amarillos de la zona media. 
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Gráfico 9.   Forma del grano de los genotipos Pepa y Amarillo en el estudio “Caracterización 
morfológica y agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona 
media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

4.2.2.6. Tipo de endospermo (TE) 

Las mazorcas del genotipo Pepa y el Amarillo obtuvieron un endospermo harinoso con una 
predominancia absoluta, pues no se registró ningún otro TE, dicho resultado coincidió con las 
características del ideotipo de maíz que los agricultores poseen actualmente en la zona media de 
Malchinguí, donde el Pepa y el Amarillo también poseen un endospermo harinoso, pues en la 
provincia de Pichincha predomina el cultivo de maíces amarillos harinosos. 

4.2.2.7. Color de grano (CG) 

El color de grano amarillo predominó en el material recolectado de ambos genotipos (Pepa y 
Amarillo), esto debido a que actualmente en la zona media de Malchinguí se siembra solo maíz 
amarillo, mientras que el maíz blanco se cultiva en la parte alta, lo cual disminuye la posibilidad de 
una fecundación cruzada y mezclas de color de grano, además de que existe diferencias entre las 
fechas de siembra, el resultado de la variable CG coincide con las características del ideotipo de 
maíz que los agricultores poseen, donde el Pepa al igual que el Amarillo poseen un CG amarillo. 

Al respecto Pavón (2005), menciona que el color del grano del maíz es muy variado siendo el más 
común el amarillo, además indica que por ser una planta alógama las mazorcas pueden ser 
fecundadas por granos de polen de otras variedades originado granos de diferente coloración. 
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Cuadro 19. Análisis cualitativo de las variables tomadas en la fase vegetativa (color de tallo) y 
en la mazorca (forma de mazorca, distribución de hileras, color de raquis, tipo de 
endospermo, forma y color de grano) en el estudio “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la 
parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

 

CARÁCTER 
 

ESCALA 
      PEPA         AMARILLO 

Fa Fr Fa Fr 

 
 

Color de 
tallo 

1. V-M (<10 %) 
2. V-M (>10-<50 %) 
3. Verde 
4. Morado 
5. M-V (<10 %) 
6. M-V (>10-<50 %) 

18 
11 
66 
63 
18 

4 

0.100 
0.061 
0.367 
0.350 
0.100 
0.022 

47 
37 
40 
37 
13 

6 

0.261 
0.206 
0.222 
0.206 
0.072 
0.033 

 

Forma de 
mazorca 

1. Cilíndrica 
2. Cilíndrica-cónica 
3. Cónica 

7 
1 

16 

0.292 
0.042 
0.667 

18 
4 
5 

0.667 
0.148 
0.185 

 
Distribución 

de hileras 

1. Regular 
2. Irregular 
3. Recta 
4. Espiral 

5 
17 

1 
1 

0.208 
0.708 
0.042 
0.042 

2 
22 

0 
3 

0.074 
0.815 
0.000 
0.111 

Color de 
raquis 

1. Blanco 
2. Rojo 

8 
16 

0.333 
0.667 

15 
12 

0.556 
0.444 

 
Forma del 

Grano 

1. Dentado 
2. Redondo 
3. Puntiagudo 
4. Muy Puntiagudo 

5 
6 

10 
3 

0.208 
0.250 
0.417 
0.125 

9 
11 

4 
3 

0.333 
0.407 
0.148 
0.111 

                Fa: Frecuencia absoluta; Fr: Frecuencia relativa. 

Una vez realizada la caracterización morfológica y agronómica de los genotipos Pepa y Amarillo, 
se identificó y seleccionó material promisorio de acuerdo al criterio de los agricultores de 
Malchinguí, en donde se seleccionaron las siguientes mazorcas:  

Genotipo Pepa 

 P1P (7 mazorcas) 
 P2P (8 mazorcas) 
 P3P (5 mazorcas) 

Genotipo Amarillo 

 P4A (7 mazorcas) 
 P5A (4 mazorcas) 
 P6A (6 mazorcas) 

 

La continuación del proyecto (ciclo 2016-2017) se está llevando a cabo con 10 estudiantes de la 
cátedra de Genética Vegetal, donde se está trabajando mazorca por suco con el objetivo es 
seleccionar las mejores plantas para iniciar con el mejoramiento genético de dicho material para 
la obtención de una semilla con mejor adaptación a las condiciones edafo-climáticas de la zona 
media de Malchinguí. 
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Además, se trabaja en la selección del mejor material de la zona para proceder con su purificación 
y multiplicación, en donde se empleó a los genotipos Pepa y Amarillo con y sin riego, también se 
está trabajando con los genotipos Criollo, Pachaco y Blanco como testigos. En cada lote se está 
trabajando con dos repeticiones por variedad.  

Genotipos  

 Pepa 1 (Riego cada 15 días) 
 Pepa 2 (Sin riego) 
 Amarillo 1 (Riego cada 15 días) 
 Amarillo 2 (Sin riego) 

Testigos  

 Criollo 
 Pachaco 
 Blanco 
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5. CONCLUSIONES 

 

El ideotipo de maíz propuesto en esta investigación, tanto para el genotipo Pepa (P) como el 
Amarillo (A), presentaron las siguientes características morfológicas: altura de planta   (P: 106.0 
cm; A: 194.0 cm), altura de mazorca (P: 59.93 cm; A: 77.82 cm), longitud de pedúnculo de la 
panoja              (P: 6.45 cm; A: 8.30 cm), longitud de panoja (P: 24,61 cm; A: 33,35 cm), color de 
tallo (P y A: verde), forma de la mazorca (P: cónica; A: cilíndrica), distribución de hileras (P y A: 
irregular), color del raquis (P: rojo; A: blanco)., forma del grano (P: Puntiagudo; A: Redondo), Tipo 
de endospermo            (P y A: harinoso) y color de grano (P y A: amarillo).  

El ideotipo de maíz propuesto en esta investigación, tanto para el genotipo Pepa (P) como el 
Amarillo (A), presentaron las siguientes características agronómicas: número de mazorcas por 
planta (P: 1.48 mz/pl; A: 1.52 mz/pl), longitud de mazorca (P: 10.65 cm; A: 12.81 cm), peso de 
mazorca (P: 84.08 g; A: 136,78 g), peso del grano (P: 73.41 g; A: 121,35 g) y diámetro de la 
mazorca (P: 4.05 cm; A: 4.77 cm).  

La Tecnología Local de Producción de maíz en la parroquia de Malchinguí se resumen en las 
siguientes actividades: preparación del suelo (arada, abonado, cruzado, rastrado y surcado), 
selección de semilla, siembra (octubre hasta noviembre) a una distancia de 0.80 cm entre surco * 
0.50 cm entre planta (2 semillas por golpeen la zona media y alta; 3 semillas por golpe en la zona 
baja), deshierba (1ra: días después de la siembra; 2da: inicio de la floración) conjunta con el apoque 
y la fertilización a base de nitrógeno (urea), se hace mínimos controles sanitarios (minimizar 
costos), cosecha (choclo: abril-mayo; seco: junio-julio), poscosecha (secado al sol, desgranado de 
la mazorca y selección y clasificación de la semilla para consumo y próximas siembra), 
almacenamiento (semillas guardadas en sacos dentro de la casa o bodega, además se realiza 
controles para gorgojo) y comercialización (se comercializa para semilla dentro de la localidad en 
mínimas cantidades, generalmente el maíz seco es para el autoconsumo de las familias, ya sea en 
tostado, harina de maíz, chuchuca, etc.) 

Se identificó y seleccionó los genotipos Pepa y Amarillo para posteriormente proceder a su 
purificación y su multiplicación dentro de la parroquia Malchinguí. Además, se trabajará en el 
mejoramiento genético de dichos genotipos para la obtención de una semilla con mejor 
adaptación a las condiciones edafo-climáticas de la zona media de Malchinguí. 

Las variables cuantitativas como son: altura de planta (ALP), altura de mazorca (AMZ), longitud de 
panoja (LPa), peso de mazorca (PMZ) y peso de grano (PG), mostraron mayor variabilidad entre 
los genotipos Pepa y Amarillo, esto se determinó mediante el análisis de varianza y la prueba de 
DMS al 5 %, en cuanto que la ALP se obtuvo realizando la prueba de Friedman. Las variables 
cualitativas que mayor variabilidad presentaron entre genotipos son: la forma de la mazorca 
(FMZ), color del raquis (CR) y forma del grano (FG), esto se determinó mediante un análisis 
estadístico donde se trabajó con la frecuencia relativa y la moda. 

La ausencia de agua de riego es una limitante para el sector agrícola en la Parroquia Malchinguí, 
dado que actualmente no se puede sembrar por épocas, debido a los cambios bruscos del clima 
que ha venido dándose en los últimos años. Dichos cambios climáticos ocasionaron severas 
pérdidas de la cosecha en la zona media. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Realizar análisis genéticos con marcadores moleculares, para identificar y seleccionar con 
precisión si los maíces Pepa y Amarillo son genotipos de diferente raza. 

Continuar trabajando con el material colectado en esta investigación para la obtención de un 
material purificado y de esta manera poder verificar si se trata de una variedad propia de la zona 
o de una ya existente.  

Realizar una nueva caracterización morfológica y agronómica del material colectado y purificado, 
poniendo énfasis en las variables, número de mazorcas por planta (NMZ/PL), longitud de 
pedúnculo de la panoja (LPa), peso de mazorca (PMZ) y peso de grano (PG), para luego contrastar 
dicha información con los resultados obtenidos en este estudio, dado que las condiciones 
climáticas posiblemente pudieron afectar el desarrollo normal de las variables antes 
mencionadas. 

Utilizar el material obtenido en la investigación, en programas de mejoramiento de maíz, para su 
posterior uso en el futuro, favoreciendo de esta forma la seguridad alimentaria de las 
generaciones futuras. 

Realizar evaluaciones de rendimiento en las tres zonas altitudinales de la parroquia Malchinguí 
con el material adquirido en esta investigación, dado que dicho material presento buena 
adaptabilidad a las condiciones edafo-climáticas, además se puede combinar con distancias de 
siembra, para de esta manera brindar tecnologías a los agricultores e incrementar sus 
rendimientos. 
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7. RESUMEN 

 

El maíz (Zea mays L.) es uno de los cultivos más importantes de consumo interno en el Ecuador. 
Para los productores de la Sierra es su principal fuente de energía, también es utilizado para la 
alimentación animal como forraje para ganado ovino, bovino y equino. Actualmente, en el país se 
han identificado 29 razas de maíz, de las cuales 17 se cultivan en la Sierra, en las áreas maiceras 
de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi predomina el cultivo de maíces amarillos harinosos, 
esto debido a la preferencia de los agricultores y consumidores (INEC, 2010). 

Los recursos genéticos de cultivos tradicionales no son solo colección de genes, sino incluyen 
sistemas de interacciones ecológicas, selección y manejo guiados por sistemas de práctica y 
conocimiento que ha permitido su adaptación a ecosistemas heterogéneos. Los agricultores 
seleccionan de esa diversidad las características genéticas que les permiten obtener las mejores 
cosechas como lo afirma Acción Ecológica, en 2004 citado por Culqui (2015). 

La presente investigación propuso: Caracterizar morfológica y agronómicamente dos genotipos de 
maíz (Zea mays L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí, en donde se establecieron 6 sitios 
experimentales, bajo un diseño completo al azar (DCA). En la implementación de los ensayos, se 
seleccionaron 3 productores de maíz Pepa y 3 de Amarillo, en los cuales se seleccionaron al azar 
60 plantas por productor, 180 por genotipo y 360 en total para llevar a cabo dicha caracterización, 
registrándose datos de 9 descriptores cuantitativos y 7 cualitativos, de acuerdo al IBPGR 
(International Board for Plant Genetic Resources), Grobman et al., (1961) y Timoty et al., (1966): 
altura de planta (APL), altura de mazorca (AMZ), longitud de pedúnculo de panoja (LPe), longitud 
de panoja (LPa), color de tallo (CT), número de mazorcas por planta (NMZ/PL), longitud de la 
mazorca (LMZ), diámetro de la mazorca (DMZ), forma de la mazorca (FMZ), disposición de hileras 
(DH), peso de la mazorca (PMZ), Peso de granos por mazorca (PG), color de raquis (CR), tipo de 
endospermo (TE), forma del grano (FG) y color de grano (CG). 

Para proceder a hacer comparaciones estadísticas entre el genotipo Pepa y Amarillo, se realizó 
una Prueba de Shapiro-Wilks (modificado) a las variables cuantitativas, la cual determina la 
distribución normal de los residuos de las poblaciones, posteriormente se calculó el análisis de 
varianza (ADEVA), el cual permite conocer si existen o no diferencias significativas entre los 
genotipos en estudio y finalmente se aplicó la prueba de DMS al 5 % para la distribución de 
rangos, en la cual se logra determinar que genotipo es el mejor. En ciertas variables cuantitativas, 
los residuos registrados no presentaron una distribución normal, por ello se aplicó la prueba de 
Friedman, dado que permite comparar sin necesidad de verificar el cumplimiento del supuesto de 
normalidad y de esta manera saber si existe diferencias entre dichos genotipos. Para determinar 
la variabilidad de los descriptores cualitativos entre los genotipos Pepa y Amarillo, se calculó la 
frecuencia relativa y su moda. 

Los resultados obtenidos indican que los maíces Pepa (P) y Amarillo (A) presentan diferencias 
significativas en los descriptores: altura de planta (P: 106 cm; A: 194 cm), altura de mazorca (P: 
59.93 cm; A: 77.82 cm), peso de mazorca (P: 84.08 g; A: 136.78 g), peso de grano (P: 73.41 g; 
A:121.35 g), forma de mazorca (P: cónica; A: cilíndrica), color de raquis (P: rojo; A: blanco) y forma 
del grano (P: redondo; A: puntiagudo), mientas que en longitud de pedúnculo de panoja (P: 6.45 
cm; A: 8:30 cm), longitud de panoja (P: 24.61 cm; A: 33.35 cm), número de mazorcas por planta 
(P: 1.48; A: 1.52), diámetro de mazorca (P: 4.05 cm; A: 4.77 cm), color de tallo (P y A: verde), 
distribución de hileras (P y A: irregular), tipo de endospermo (P y A: harinoso) y color de grano (P y 
A: amarillo) se encontró similitud entre dichos genotipos.  

Comparando ambos genotipos, se observó que el maíz Amarillo presento mejores características 
morfológicas que el Pepa; en cuanto a rendimiento, no se logró observar diferencias debido a las 
condiciones climáticas muy severas que se presentaron durante el ciclo de cultivo, determinando 
así que es necesario continuar con futuros trabajos de investigación sobre dicho material.  
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SUMMARY 

Corn (Zea mays L.) is one of the most important cultivations of interior consumption in Ecuador. 

For producer men in the Andina Region, corn is main fount of energy, also this cereal is uses to 

feel animals such as forage for bovine cattle, bovine and equine. Now days in the country, people 

have dissevered 29 races of corn, which 17 are growing in the Mountain Range, in corn areas, 

Carchi, Imbabura, Pichincha, and Cotopaxi, predominance this growing especially yellow and 

floury corn, due to preference of farmers, and consumers (INEC, 2010).  

The genetic resorts tradition cultivations aren’t only genes, but include. Ecological interactions 
systems selection and control let by practice systems and know ledge has let its an adaptation to 
heterogeneity ecosystems. Farmers chose that diversity, the genetic characteristics let to get 
good harvest as certify Ecologic Action in 2004 by Culqui (2015). 

The last investigation proposed to characterize morphological and agronomical two genotype of 
corn (Zea mays L.) in the parish Malchinguí by the middle area, where established 6 experimental 
siders, under a complete random design (DCA). In to implement tries 3 farmers Pepa corn and 
Yellow corn. Which were selected 60 plants by farmer, 180 by genotype, and 360 total to run that 
characterization, registering data of exhibitors quantitative and qualitative, alright with IBPER 
(International Board for Plant Genetic Resources), Grobman et al., (1961) and Timoty et al., 
(1966): tallness of plant (ALP), tallness of ear (AMZ), peduncle length of panicle (LPe), Panicle 
length (LPa), color of haulm (CT), number of ears by plant (NMZ/PL), ear length (LMZ), ear 
diameter (DMZ), ear way (FMZ), disposition of lines (DH), ear weight (PMZ), weight of grain by ear 
(PG/MZ), rachis color (CR), type of endosperm (TE), way of grain (FG), and color of grain (CG). 

To proceed to make comparisons statistics between genotype Pepa and Yellow, it made test of 
Shapiro-Wilks (amended) to quantitative variables, which specifies regular distribution of residues 
of the populations later was calculated the analysis of variance (ADEVA) which lets to know, if 
exist or not significant different, between genotypes in studio and finally was applied test of DMA 
with 5 % to distribution of ranges in which gets to determine that genotype is better, some 
variables. Quantitative registered residues didn’t render a normal distribution for it was applied 
the Friedman test has given that lets to compare without necessity to verify this performance 
supposed about normality and this way to know if there is different between genotypes Pepa and 
Yellow. It was calculated relative frequency and its mode. 

The results got, show that Pepa corn (P) and Yellow (A) show significant different indicators: 
tallness of plant (P: 106 cm; A: 194 cm), tallness of ear (P: 59.93 cm; A: 77.82 cm), ear weight (P: 
84.08 g; A: 136.78 g), weight of grain by ear (P: 73.41 g; A:121.35 g), ear way (A: conical; A: 
cylindrical), rachis color (P: red; A: white), and way of grain (P: round; A: pointy), while in panicle 
peduncle length (P: 6.45 cm; A: 8:30 cm), panicle length (P: 24.61 cm; A: 33.35 cm), number of 
ears by plant (P: 1.48 cm; A: 1.52 cm), ear diameter (P: 4.05 cm; A: 4.77 cm), color of haulm (P and 
A: green), disposition of lines (P and A: irregular), type of endosperm (P and A: floury), and color 
of grain (P and A: yellow) it was found similar between those genotype.  

Comparing both genotypes, it was observed that yellow corn, showed better characteristics didn’t 
obtain to see different due to season weathers so hard that were presented lasting cultivation 
cycle, determined like this that is need to follow with future jobs investigation about yonder 
material. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  Variabilidad de maíces existentes en la parroquia Malchinguí-Pichincha, 
2016. 
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Anexo 2.  Mapa de localización de la parroquia Malchinguí  
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Anexo 3.  Humedad del suelo requerida durante el ciclo del cultivo de maíz. 

 
Anexo 4. Mapa de ubicación de las unidades experimentales en el campo. 

Malchinguí-Pichincha, 2016. 

 

Fuente: INIAP (2003). 
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Anexo 5.  Características de los lotes seleccionados para la ejecución del proyecto de investigación “Caracterización morfológica y 
agronómica de dos genotipos de maíz (Zea mays L.) en la zona media de la parroquia Malchinguí”. Pichincha, 2016. 

 

Información 

Genotipo Pepa Genotipo Amarillo 

Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor 4 Productor 5 Productor 6 

Propietario Fanny Tupiza Teresa Encalada Margarita Boada Gonzalo 
Rodríguez 

Adela Sánchez María Martínez 

Superficie (m2) 825. 76 247. 41  7 329.83 2 257.04 1 055.41 707.24 

Altitud (msnm) 2 857 2 858 2 890 2 786 2 873 2 859 

Fecha de siembra 02/nov/2015 20/oct/2015 21/oct/2015 08/nov/2015 05/nov/2015 22/nov/2015 

Fecha de floración ------ M: 18/02/2016 

F: 23-24/02/2016 

M: 19/02/2016 

F: 24/02/2016 

M: 19/02/2016 

F: 24/02/2016 

M: 03/03/2016 

F: 08/03/2016 

M: 19/03/2016 

F: 24/03/2016 

Distancia de 
siembra (cm) 

Entre planta: 70 

Entre surco: 70 

Entre planta: 65 

Entre surco: 70 

Entre planta: 60 

Entre surco: 70 

Entre planta: 75 

Entre surco: 75 

Entre planta: 70 

Entre surco: 76 

Entre planta: 80 

Entre surco: 70 
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Anexo 6.  Fotografías de las mazorcas utilizadas en el presente estudio. Malchinguí-Pichincha. Julio, 2016. 



65 
 

(No llenar este casillero) 
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M       F        S         C         V         D  

Anexo 7.  Formato de la encuesta aplicada en Malchinguí-Pichincha. Marzo, 2016. 

 

 

PROYECTO DE EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL CULTIVO DE MAIZ  

JUNTA PARROQUIAL MALCHINGUÍ 

 

 FECHA:               N° DE LA ENCUESTA 

INFORMACION GENERAL 

 

SEXO:  ESTADO CIVIL:             EDAD:  

PARROQUIA Y BARRIO: …………………….............................................................................. 

DIRECCIÓN: ………………………………………....................................... 

1. Datos generales del productor 

 

A. ¿Qué superficie de terreno tiene?                                      

 

1.  Menos de 1 hectárea         

2. 1-5 hectáreas 

3. 5- 10 hectáreas 

4. Otra  

 

B. Tenencia de tierra: 

 

1. Propia 

2. Arrendada 

3. Prestada  

4. Cooperativa o asociación  

   
   

        

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

Carrera de Ingeniería Agronómica 

Señale con una x la respuesta correcta y especifique las respuestas en las líneas punteadas. Utilice 

esferográfico, sin realizar tachones y con toda la sinceridad posible.  
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Anexo 7 (cont.). 

C. El dinero para invertir en sus cultivos proviene de: 

1. Recursos propios  

2. Crédito bancario 

3. Crédito con amistades 

4. Otra  

2. Variedades  

D. ¿Qué variedades de maíz siembra? 

Pepa     INIAP-122 (Chaucho mejorado) 

Pachaco    Mishca 

Grande    Otra 

Blanco       

Criollo  

Amarillo       

3. Semillas 

E. ¿Dónde compra la semilla? 

1. Propia 

2. A un distribuidor  

3. MAGAP  

4. Al vecino 

F. ¿Con qué frecuencia compra? 

 Nunca            Semestral   Anual    Otra 

 

G. ¿Qué cantidad de semilla compra a menudo? 

            Kg                                    Arrobas                                    Libras     

H. ¿En qué momento preferiría que se venda semillas (meses del año)? 
………………………………………………………………………………………………… 

I. ¿En dónde almacena la semilla que compra? 

1. Bodega    

2. Casa 

3. Patio 

J. ¿De su cosecha guarda semilla para su próxima siembra? 

SI      NO  

K. ¿Conoce usted otros agricultores u otras instituciones nacionales que produzcan 
semilla? (SI o NO. especifique) 
………………………………………………………………………………………………… 

L. ¿Conoce el origen de la semilla que compra? 

SI        NO  
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Anexo 7 (cont.). 

M. ¿En dónde preferiría que se venda? 

…………………………………………………………………………………………………… 

N. ¿Estaría dispuesto a comprar semillas de maíz producidas en la parroquia? 

SI      NO 

O. ¿Conoce usted otros agricultores u otras instituciones nacionales que produzcan 

semilla? (SI o NO. especifique) 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Consumo 

P. La producción de maíz se usa para: 

Autoconsumo  

Venta directa plaza 

Venta intermediario 

Venta a transportista   

5. Compra de maíz en choclo y seco 

Q. ¿Conoce al dueño que compra? 

SI      NO  

R. ¿Por qué se prefiere el choclo de la parroquia de Malchinguí? 

…………………………………………………………………………………………………… 

S. ¿En dónde preferiría que se venda la cosecha de choclo? 

…………………………………………………………………………………………………… 

T. Precios a los que vende el quintal de choclo - maíz seco 

U$D 

10 
15 
20 
Otro 

U. ¿Estaría dispuesto a vender la cosecha a una asociación de productores en la 

parroquia? 

SI      NO  

6. Problemas sanitarios del maíz 

V. Presencia de plagas en el cultivo (estado choclo - maíz seco)  

Choclo      Maíz seco 

Mosco      Mosco 

Mariposa      Mariposa 

Gusano      Gorgojo    

Otros      Otros 

W. Controla las plagas con productos químicos  

SI      NO  
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Anexo 8. Resultados de las encuestas realizadas a los agricultores de la parroquia de 
Malchinguí sobre el manejo tecnológico del cultivo de maíz. 

 

 

  PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

Género 
82 % Femenino 
18 % Masculino 

Estado civil 
82 % Casados 
9 % Solteros 
9 % Viudos 

Edad 
73 % (30 – 40 años) 
27 % (> 50 años) 

 

DATOS GENERALES 

DEL PRODUCTOR 

 

¿Qué superficie de terreno tiene? 

27 % Menos de 1 hectárea         
64 % 1-5 hectáreas 
0 % 5- 10 hectáreas 
9 % Otra  

 

Tendencia de tierra 

71 % Propia 
29 % Arrendada 
0% Prestada  
0 % Cooperativa o 
asociación  

El dinero para invertir en sus 

cultivos proviene de 

100 % Recursos propios  
0 % Crédito bancario 
0 % Crédito con amistades 
0 % Otra  

 

 

VARIEDADES 

 
 
 
¿Qué variedades de maíz siembra? 

 

29 % Amarillo 
23 % Blanco 
12 % Pachaco 
12 % Grande 
6 % Pepa 
6 % INIAP-122 
6 % Otros 
0 % Criollo  

  

¿Dónde compra la semilla? 

73 % Propia 
18 % Al vecino  
9 % A un distribuidor  
0 %MAGAP  

 

¿Con qué frecuencia compra? 

 

55 % Nunca 
27 % Anual 
18 % Otra 
0 % Semestral 
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Anexo 8 (cont.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS 

 

 

¿Qué cantidad de semilla compra a 

menudo? 

46 % Quintal 
18 % Arrobas 
18 % Libras  
18 % No compra 
0 % Kilogramos 

 

¿En qué momento preferiría que se 

venda semillas (meses del año)? 

28 % Octubre 
27 % No responde 
18 % Depende del tiempo 
9 % Sep. – Oct. 
9 % Oct. – Nov.  
9 % Nov. – Dic. 

¿En dónde almacena la semilla que 

compra? 

82 % Casa 
18 % Bodega    
0 % Patio 

¿De su cosecha guarda semilla para 

su próxima siembra? 

73 % Si 
27 % No 

¿Conoce usted otros agricultores u 

otras instituciones nacionales que 

produzcan semilla?  

55 % Desconocimiento 
18 % MAGAP 
18 % Vecinos 
9 % INIAP 

¿Conoce el origen de la semilla que 

compra? 

55 % Si 
36 % No 
9 % No responden 

¿En dónde preferiría que se venda? 
46 % Misma localidad 
27 % Quito 
18 % No responde 
9 % Vecinos 

¿Estaría dispuesto a comprar 

semillas de maíz producidas en la 

parroquia? 

100 % Si 
0 % No 

CONSUMO  
La producción de maíz se usa para: 

73 % Venta intermediario 
27 % Autoconsumo  
0 % Venta directa plaza 
0 % Venta a transportista   

 ¿Conoce al dueño que compra? 
27 % Si 
73 % No 

¿Por qué se prefiere el choclo de la 
parroquia de Malchinguí? 

55 % Por su sabor 
27 % Libre de agroquímicos 
9 % Precoz y dulce 
9 % Tamaño 
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Anexo 8 (cont.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPRA DE MAÍZ 
EN CHOCLO Y SECO 

 

¿En dónde preferiría que se venda 
la cosecha de choclo? 
 

46 % En cualquier lugar 
27 % En la misma parroquia 
18 % Quito 
9 % Intermediarios 

Precios a los que vende el quintal 
de choclo - maíz seco 

U$D 
64 % Otro 
36 % 15 
0 % 10 
0 % 20 

¿Estaría dispuesto a vender la 
cosecha a una asociación de 
productores en la parroquia? 

 
82 % Si 
18 % No 

 
 
 
 
 

PROBLEMAS 
SANITARIOS DEL 

MAÍZ 

 

 
 
 
 
Presencia de plagas en el cultivo 
(estado choclo - maíz seco)  
 

Choclo 
64 % Gusano 
27 % Mosco 
9 %Otros 
0 % Mariposa 
Maíz Seco 
73 % Gorgojo 
27 % Otros 
0 % Mosco 
0 % Mariposa 

¿Controla las plagas con productos 
químicos? 

55 % No  
45 % Si 
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Anexo 9. Cronograma de actividades llevadas a cabo en el cultivo de maíz en la parroquia Malchinguí-Pichincha, 2016. 
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10. FOTOS 

     
Foto 1. Genotipos y épocas de siembra.                         Foto 2.     Reloj de actividades diarias. 

   
Foto 3.     Aporte de las ORG hacia Malchinguí.             Foto 4.     Almacenamiento del maíz. 

   
Foto 5.     Recursos naturales de acuerdo al tiempo.    Foto 6.     Zonas de cultivo según su altitud. 

   
Foto 7.     Plenaria final.                                                      Foto 8.     Compromisos. 
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Foto 9.     Productor 1-Genotipo Pepa.                             Foto 10.     Productor 2-Genotipo Pepa. 

   
Foto 11.     Productor 3-Genotipo Pepa.                           Foto 12.     Productor 4-Genotipo Amarillo. 

   
Foto 13.     Productor 5-Genotipo Amarillo.                     Foto 14.     Productor 6-Genotipo Amarillo. 

   
Foto 15.     Colocación de estacas.                                    Foto 16.     Delimitación de los ensayos. 
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Foto 17.     Levantamiento de información con GPS.     Foto 18.     Registro de datos en la fase de campo. 

       
Foto 19.     Peso de mazorca.           Foto 20.     Longitud de mazorca.     Foto 21.     Desgranado de mazorca. 




