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EVALUACIÓN DE DOS COMPUESTOS BALANCEADOS DE MAÍZ SUAVE “MISHCA” (Zea 
mays L.) PROVENIENTES DE MEDIOS HERMANOS Y HERMANOS COMPLETOS, ASCÁZUBI, 
PICHINCHA. 
 
 
RESUMEN    

 

En el año 2014, se realizó en Ascázubi, Pichincha a 2 553 m.s.n.m, un estudio con el 
objetivo de contribuir a la obtención de una variedad de maíz de polinización libre. El 
material genético evaluado fueron dos compuestos balanceados de medios hermanos 
(MH) y hermanos completos (HC) de maíz amarillo suave  “Mishca” (Zea mays L.). Se 
utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. Las variables en este 
estudio son: mazorcas cosechadas, índice de prolificidad, peso en campo, longitud de 
mazorcas. Se identificó y seleccionó a los tratamientos en cuanto a  rendimiento por 
hectárea t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 2.24 t.ha¯¹ y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 2.18 t.ha¯¹. Se realizó un análisis de componentes principales 
mostrando que los tratamientos t3 y t4 fueron los que más influyeron en cuanto a las 
variables de interés.  

 

PALABRAS: POLINIZACIÓN, RENDIMIENTO, COMPONENTES PRINCIPALES, MEJORAMIENTO 

GENÉTICO. 
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EVALUATION OF TWO BALANCED COMPOUNDS OF CORN SOFT "Mischa" (Zea mays L.)  
FROM HALF SIB AND COMPLETE SIB Ascazubi, PICHINCHA. 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
 
A study with the aim of contributing to obtaining an open pollinated corn variety was 
conducted in 2014, in Ascázubi, Pichincha, at 2553 m.a.s.l. The evaluated genetic material 
were two balanced compounds of half-sib (MH) and complete sib (HC) soft yellow corn 
"Mishca" (Zea mays L.). A complete block randomized Design was used with three 
replications. The variables in this study were: ear harvested, prolificacy index, field 
weight, length of ears. The treatments with highest yield per hectare were identifies and 
selected: t4 (Complete sib (2012-2013)) with 2.24 t.ha¯¹, and t3 (Complete sib (2013-
2014)) 2.18 t.ha¯¹. A principal Component analysis was performed showing that 
treatments t3 and t4 were the most influential in terms of the variables of interest. 
 
 
KEYWORDS: POLLINATION, PERFORMANCE, MAIN COMPONENTS, IMPROVING GENETIC. 
 
 
 

 

 

 

 



Assessment of two soft corn based feed compounds "MISHCA" (Zea mays L) originated
from half siblings and full siblings, ASCÁZUBI, PICHINCHA.

ABSTRACT

In the year 2014, in the área of Ascázubi, province of Pichincha at 2 553 m.a.s.l, a study
was carried out with the intention of contributing to the procurement of an open pollination
corn variety. The genetic material assessed were corn based feed compounds from half
siblings (MH) and full siblings (HC) of soft yellow corn known as "Mishca" (Zea mays
L.). A Completely Randomized Block Design was used with three repetitions. The
variables considered during this study are: harvested cobs, prolifícacy indicator, weight on
field, cob length. The treatments were identified and selecting regarding the yields per
hectare U (Full Siblings (2012-2013)) presented 2.24 t.ha~' and t3 (full siblings (2013-
2014)) with 2.18 t.ha"1. An analysis of the main components was carried out, which
showed that the t3 and t4 treatments were the most influential regarding the variables of
interest.

KEYWORDS: POLLINATION, YIELDS, MAIN COMPONENTS, GENETIC
IMPROVEMENT.

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original document in
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de maíz (Zea mays L.) constituye un alimento básico a nivel mundial tanto para consumo 
humano como para la agroindustria. La producción mundial de cereales en 2015 se sitúa cerca de 
los 2 531 millones de toneladas, esto es, 3,9 millones de toneladas más de lo comunicado en 
diciembre pero todavía 30,1 millones de toneladas (un 1,2 %) por debajo del récord registrado en 
2014 (FAO, 2015). 

La producción mundial de Maíz del año 2015 fue de 1008.99 millones de toneladas. Los 970.08 
millones de toneladas estimados este año podrían significar un incremento de 38.91 millones de 
toneladas o un 3.86% en la producción de maíz alrededor del mundo (USDA, 2015). 

En el Ecuador el cultivo de maíz (Zea mays L.) presenta una gran diversidad genética y forma parte 
de la producción agrícola del país. La distribución y forma de consumo está bien identificada; así 
en las tierras bajas se siembra maíz amarillo cristalino, y su consumo es para la industria de 
balanceados, especialmente avícola; mientras que, en las zonas altas se produce y se consume 
exclusivamente granos de textura harinosa y suave. Al maíz suave amarillo se lo puede utilizar ya 
sea en tierno (choclo) o en seco (mote, tostado, harina)  y es un ingrediente fundamental dentro 
de la dieta de los ecuatorianos (Noroña, 2008).  

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: Chaucho, 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. En todas las zonas se cultiva además morocho blanco (Yánez,  
2003).  

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 de maíz criollas). 
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, 1995).  

Las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua representan zonas muy 
importantes en la producción de maíz suave, en éstas regiones las variedades nativas y más 
ampliamente cultivadas son las de grano amarillo harinoso, destacándose el cultivo de eco tipos 
locales  de la raza Mishca por presentar algunas características agronómicas deseables, como: 
buena calidad de grano, suavidad, tamaño y sabor, por lo que es muy apetecida por los 
consumidores (INIAP, 2002). 

Son en general maíces tardíos, es decir, demoran más tiempo en madurar (90 a 120 días). Y son 
marcadamente más exigentes que otros tipos de maíz: requieren suelos suaves y muy fértiles y 
cantidades adecuadas de humedad en los momentos críticos de su desarrollo. Son más sensibles 
al ataque de plagas y enfermedades, así como a las variaciones climáticas (Carrera, 2009). 

En la provincia de Pichincha el maíz suave constituye la base de la dieta de su población rural de 
los valles. Con base en la superficie cosechada, que alcanza las 7 583 ha, tanto en seco como en 
choclo, se tiene producciones de 1 437 t de maíz seco y 6 216 t en choclo, con un rendimiento 
promedio de 0.46 t ha-1 para maíz suave seco y 1.41 t ha -1 para maíz suave en choclo (INEC, 
2011). 
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Las zonas de producción de este tipo de  maíz, en la provincia de Pichincha están desapareciendo, 
debido a dos razones: el incremento del ataque de plagas durante el desarrollo y maduración del 
cultivo (Heliothis zea y Euxesta eluta) y segundo, por la acelerada urbanización del sector, debido 
a la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sustituyendo las parcelas de los agricultores por 
zonas urbanizadas (Andrade, 2012). 

Las cátedras de Fitomejoramiento y Genética Vegetal de La Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuador, a sabiendas de la enorme diversidad genética maicera existente 
en la Sierra ecuatoriana y el papel que debe cumplir dichas instituciones con la conservación, 
caracterización, investigación y difusión de dichos recursos, más aún, si están vinculados 
directamente con el futuro de la población, pese a sus limitados recursos económicos y la falta de 
apoyo, decidió emprender un proyecto de colección de maíz en las provincias de Pichincha, 
Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Logrando colectar y caracterizar morfológicamente 
principalmente en base al color: del grano 30 accesiones de maíz amarillo tipo Mishca, 9 tipo 
morocho, 6 suave blanco, 3 tipo chulpi y 8 criollas suaves diferenciadas por sus colores púrpuras a 
rojo (Andrade, 2012).  

La Facultad de Ciencias Agrícolas, especialmente la cátedra de Genotecnia Vegetal  ha venido 
trabajando en el Proyecto de Mejoramiento de Maíz tipo  “Mischa”. Las actividades que se han 
realizado hasta el momento han sido: la recolección de germoplasma de las zonas de producción 
de este tipo de maíz, evaluación preliminar del comportamiento agronómico y calidad de las 
accesiones de la colección de maíz (Zea mays L.) criollo Mishca (Cuichan, 2012), conformando la 
Colección de Maíz de la Universidad Central; evaluación  y selección de la colección; formación de 
dos poblaciones de maíz: medios hermanos (MH) y hermanos completos (HC) (Chaqui, 2013); 
evaluar dos poblaciones de maíz amarillo tipo “Mishca”, en las localidades de Tumbaco “CADET” y 
Yaruquí “Oyambaro”, con la finalidad de identificar y seleccionar  las mejores familias de cada 
población en base a características de rendimiento y calidad (Puetate,2015), los alumnos de la 
catedra de Genotecnia Vegetal para continuar con la investigación realizaron una recombinación 
de las familia seleccionadas en la hacienda el CADET de la Facultad de Ciencias Agrícolas,  en la 
presente investigación se realizó el cuarto ciclo  de selección con la formación de compuestos 
balanceados de medios hermanos y hermanos completos para la formación de una  variedad de  
polinización libre de maíz tipo Mishca (Zea mays L.) en la localidad de Ascázubi, Pichincha. 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Contribuir para generar una variedad de polinización libre de maíz  amarillo suave tipo “Mishca” 
(Zea mays L.), que se ajuste a las necesidades y sistemas de producción de los agricultores de los 
valles subtropicales noroccidentales  de Pichincha. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de los compuestos balanceados de Medios 
Hermanos y Hermanos Completos  provenientes del cuarto ciclo de selección del maíz  amarillo 
suave tipo “Mishca” (Zea mays L.). 

Identificar y seleccionar las mejores plantas  dentro de cada compuesto balanceado para su 
posterior siembra. 
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2 REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

 

2.1 Origen y distribución en el Ecuador del maíz tipo Mishca 

El origen exacto del maíz actual 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. Las mazorcas de hace 7000 años  se 
diferenciaban considerablemente de las que se conoce hoy en día, estas 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, s.f.). 

 El maíz que conocemos actualmente (Zea mays L.), es el resultado de un continuo proceso de 
selección humana; no tiene cubierta y los granos están unidos en una mazorca, la que a su vez 
está contenida en una envoltura de hojas (Kato et al., 2009). 

Es conocido que el Ecuador tiene los más altos niveles de biodiversidad por unidad de área en el 
mundo. A esto hay que añadirle que el Ecuador es también un país con una muy importante 
agrobiodiversidad;  la región andina es uno de los mayores centros de origen de plantas cultivadas 
a nivel mundial (Tapia, 2006). 

En la Sierra Norte, que comprende las áreas maiceras de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, 
donde predomina el cultivo de maíces amarillos harinosos: Chaucho, Huandango, Mishca y Chillos 
(Yánez,  2003). 

 Las provincias    de Pichincha y Tungurahua representan zonas muy importantes   en la 
producción    de maíz suave; en estas se siembran alrededor de 3 026 ha y 5 627 ha anuales de 
maíz respectivamente, se cosechan alrededor de 2 863 ha y 5 480 ha respectivamente con un 
rendimiento promedio de 6410 Tm y 20563 Tm para maíz suave en choclo (INEC, 2012).    

En  estas  regiones, las  variedades  nativas  y  mas  ampliamente  cultivadas    son  las  de grano  
amarillo   harinoso,   destacandose   el  cultivo  de la  raza Mishca  por presentar  algunas    
caracteristicas   agronomicas    deseables   y especialmente  una  buena  calidad de  grano,   en  lo  
que  respecta  a color,   suavidad,   tamaño y sabor,   por  lo  que  es muy apetecido por los  
consumidores ( INIAP, 2002). 

La producción    de  maíz   en   las  provincias   de  Pichincha,   Cotopaxi   y Tungurahua   se  realiza 
principalmente    en  terrenos   de  topografía    irregular,    donde   prevalece    el  minifundio   y  
los sistemas    tradicionales    de producción,    caracterizados   por una baja utilización   de 
fertilizantes y demás insumos  agrícolas ( INIAP, 2002). 

2.2 Variabilidad del maíz  

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 m.s.n.m. (INIAP, 2003).  
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Clasificadas en 29 variedades, de las cuales 18 se cultivan en la Sierra, se caracterizan por ser de 
tipo harinosos y semiduros y se distribuyen de acuerdo a las preferencias de los agricultores y 
consumidores (Caviedes et al., 2004). 

En la Sierra, especialmente en la zona norte (Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi) se siembran 
Maíces Chauchos y Guandangos de tipo amarillo harinoso, y en la zona sur (Cañar, Azuay, y Loja) 
los materiales denominados Zhimas que son muy utilizados para preparación de mote, un 
alimento típicamente andino. 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, 2003). 

2.3 Variedades de polinización libre  

La baja productividad del maíz de los agricultores, es el resultado de su cultivo en suelos 
marginales, incluyendo terrenos de laderas; así como la baja capacidad socioeconómica de los 
agricultores, que no les permite la aplicación de insumos básicos y la mecanización del cultivo; y 
del uso de variedades nativas o criollas, que pese a estar adaptadas a condiciones ambientales 
desfavorables, tienen un bajo potencial productivo y son afectadas por enfermedades que 
reducen su calidad y rendimiento. Además se observa el criterio de los productores por obtener 
su propia semilla (Rosas et al., 2006).  

Dado que en la formación de las variedades de polinización libre (VPL) normalmente se emplean 
las mejores familias  identificadas  durante  un ciclo de selección recurrente, influye 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 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 (CIMMYT, 1999). 

Una vez seleccionada la o las variedades a ser mejoradas, deben ser sometidas a experimentación 
en diferentes localidades y por varios años, para determinar su valor como variedad local, 
permitiendo la difusión de las mismas a través del cambio de materiales entre los agricultores, o 
evaluar su potencial genético para mejoramiento, validando su uso en diferentes 
agroecosistemas. Así, la evaluación de diferentes variedades locales de maíz en diferentes 
agroecosistemas puede aportar importantes fuentes genéticas para varios tipos de estrés 
ambiental bióticos (plagas, enfermedades, malezas) o abióticos (Acosta et al., 2003) 

2.4 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 
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 subrazas, y 
sus caracteres varían en sensibilidad a los cambios ambientales. Asimismo (Andrade, 2010), 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 tipo son de 2620 msnm; sin embargo, existen cultivos 
que están adaptados desde los 2100 hasta los 2800 msnm. Las mazorcas son cónicas con 8 a 12 
hileras de granos amarillos harinosos. Hileras irregulares en la base de casi todas las mazorcas, 
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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 (Cuadro 1). El nombre de esta raza varía 
con la localidad, pero el más común es “Mishca”. Otros nombres son “amarillo y harinoso” (Yánez, 
2003). 

Cuadro 1. Características agromorfológicas 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 
Numero 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.   

2.5 Mejoramiento del  maíz 

La modificación humana de la genética del maíz comenzó desde su domesticación, cuando 
antiguas culturas mesoamericanas consiguieron la transformación de una planta silvestre en este 
importante cereal. La mazorca es un logro asombroso que incluso ahora, con las posibilidades 
actuales, no sabríamos cómo obtener. Después se produjo una gran diversificación, la dispersión a 
otras civilizaciones de América y al resto del mundo. A principios del siglo XX, conociéndose las 
teorías de Mendel y Darwin, comenzó a avanzar la genética, a la cual contribuyó mucho el estudio 
del maíz (Iruegas, 2012). 

La heterosis es el aumento en la expresión de ciertos caracteres (ej. rendimiento en grano) que se 
manifiesta en la cruza respecto de sus líneas parentales. Los mejoradores obtuvieron líneas 
endocriadas (LE) al autopolinizar plantas de maíz durante varios años. Estas líneas tenían un 
comportamiento desfavorable y bajo rendimiento, el cual se restituía en mayor proporción al 
cruzar distintas líneas entre sí (heterosis) (Lessa, 2004). 

Chávez (1995), indica que el maíz al ser una planta alógama es muy heterocigótica, debido a la 
forma de polinización. En consecuencia, rara vez se utilizan de manera individual para constituir 
una nueva variedad, ya que la segregación y la polinización cruzada dificultan la conservación del 
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progenitor. Por esta razón, los métodos de selección de esta especie difieren de los empleados en 
plantas autógamas. 

Desde el punto de vista del mejoramiento genético, la selección de las mejores líneas de maíz se 
basa en escoger los individuos que presentan las características deseadas por el fitomejorador, a 
partir de las diferencias heredables o a través de la variabilidad creada deliberadamente sobre la 
ya existente. La selección es el proceso por el cual aparentemente genes no deseados o 
combinaciones de genes, son eliminados de una población -Selección de mejores individuos de la 
población-. Seguidamente, la utilización de los individuos seleccionados como progenitores de la 
siguiente generación (Andrade, 2012). 

Para el desarrollo de nuevos cultivares, se han realizado numerosos programas de mejoramiento 
genético, la mayoría de estos materiales han sido derivados exclusivamente de material local, con 
características agronómicas, fisiológicas y morfológicas superiores a los materiales originales; así 
como, para que se ajusten a las necesidades y sistemas de producción de los agricultores y que 
mantengan la calidad de grano requerida por los mismos y por consumidores de las diferentes 
regiones. El objetivo principal de todo trabajo de mejoramiento, consiste en ampliar las bases 
genéticas de las poblaciones, mediante la introducción de genes de interés para los agricultores, 
incluyendo aquellos que facilitan el manejo del cultivo, como reducción de la altura de planta y de 
su primera mazorca, resistencia al acame, mayor precocidad a la madurez y mayor potencial del 
rendimiento incrementando el número de hileras por mazorcas, mazorcas de mayor tamaño y/o 
mayor número de mazorca por planta. Dentro del proceso de selección se eliminan los materiales 
susceptibles a enfermedades foliares y de la mazorca (mediante retrocruzas para eliminar o 
incorporar alelos); así como, el cambio en la estructura química del grano para mejorar su calidad 
(Turrent et al., 2011). 

Varios esquemas de selección con considerable flexibilidad en los detalles para su ejecución han 
sido desarrollados y están disponibles en la actualidad para los mejoradores de maíz. Algunos de 
los esquemas son simples y no necesitan una infraestructura compleja ni grandes inversiones, en 
cambio otros son relativamente complejos y costosos. Todos esos esquemas han sido usados por 
los mejoradores de maíz para desarrollar y mejorar los grupos y poblaciones de maíz, los que son 
la base de un programa exitoso de mejoramiento. El éxito de cualquier programa de 
mejoramiento de maíz dependerá de la superioridad y utilidad de los recursos genéticos básicos 
de los cuales se busca obtener variedades mejoradas e híbridos (FAO, 2001). 

La heterocigosis generada por la polinización cruzada es uno de los mecanismos que mantienen la 
viabilidad, productividad y otras características de las poblaciones nativas  de maíz. Los maíces 
nativos en su conjunto poseen adaptación a las múltiples condiciones ambientales y agronómicas 
que existen en la agricultura tradicional y muchas veces incluso en la comercial (Ortega, 2003). 
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Figura 1. Formación de variedades y obtención de semilla F2 mediante un programa de selección 
masal. 

 

Paliwal (2001), manifiesta que los métodos de mejoramiento de las especies comprenden dos 
grandes grupos:  

 

 Métodos con escasa o nula endogamia, que son utilizados principalmente para desarrollar 
variedades de polinización libre, con amplia variación genética y gran adaptación geográfica. 

 

 Métodos con alto grado de endogamia, mediante los cuales se desarrollan híbridos, con 
menor variabilidad genética y reducida área geográfica de adaptación. 

Chávez (1995), indica que el maíz al ser una planta alógama es muy heterocigótica, debido a la 
forma de polinización. En consecuencia, rara vez se utilizan de manera individual para constituir 
una nueva variedad, ya que la segregación y la polinización cruzada dificultan la conservación del 
progenitor. Por esta razón, los métodos de selección de esta especie difieren de los empleados en 
plantas autógamas. 

Andrade (2012), señalan que en el caso del maíz los métodos de mejoramiento dependen de los 
objetivos del mejorador, de la demanda de semilla, del nivel de desarrollo de la agricultura de un 
país y de la disponibilidad de germoplasma útil.  
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Chaqui (2013), debido a esta característica de heterocigosis del maíz, se han utilizado varios 
métodos de mejoramiento que se  agrupan en diez categorías principales:  

 

 Selección visual 

 Selección  masal estratificada 

 Selección combinada familiar e individual. 

 Selección mazorca por surco modificado 

 Selección masal convergente- divergente 

 Selección entre familias de medios hermanos 

 Selección entre familias de hermanos completos 

 Selección de familias de autohermanos 

 Selección entre líneas S1 

 Selección  recurrente interpoblacional 

2.6 Formación de compuestos balanceados  

Se realizó a partir del mejor material genético seleccionado durante el ciclo de selección. Para lo 
cual es necesario que cada individuo contribuya con la misma cantidad de semilla al total, de ahí 
el nombre de balanceado (Andrade, 2012). 

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 (CYMMYT, 1999). 

2.6.1 Familias de hermanos completos (FHC) 

Estas familias se obtienen por medio de cruzamientos realizados a mano entre plantas de la 
población, practicándose evaluación de descendencia: de cada familia de hermanos completos se 
reserva una parte, evaluando la familia por medio de la semilla  hermanas no reservadas. Se 
constituye la población con las reservas de semillas (Puetate, 2015). 

La selección de familias de hermanos completos (SFHC) es la progenie de apareamiento entre  dos 
individuos o cruza planta a planta. La familia puede derivar de la semilla proveniente de un 
cruzamiento (directo) o bien de éste y su recíproco. Las familias de hermanos completos (FHC) se 
pueden obtener en dos formas. En una, los cruzamientos se hacen entre pares de plantas no 
comprometidas con ninguna otra cruza planta a planta. En la otra se sigue la técnica de 
polinización llamada cruzas en cadena, en la cual una planta poliniza a otra, esta poliniza a una 
tercera, está a una cuarta, etc., hasta que la última poliniza a la primera; en este caso se tienen n 
cruzas, tantas como plantas (Márquez, 1985). 

El método de selección entre y dentro de familias de HC señalado por Márquez (1985). 
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Cuadro 2. Técnicas de campo para la selección familiar de hermanos completos. 

Fuente: Márquez, 1985. 

2.6.2 Familias de medios hermanos  (FMH) 

Son los que solo tienen un padre en común. Las semillas recogidas en las plantas seleccionadas  
constituyen, pues, familias de medios hermanos (Cubero, 1999). 

La selección familiar de medios hermanos (SFMH) en plantas alógamas se obtienen fácilmente de 
una parcela bajo polinización libre, por lo que la semilla producida por una planta dará lugar a una 
FMH maternos, ya que tiene en común al progenitor femenino. En el caso del maíz, cada mazorca 
de polinización libre da lugar a una familia de este tipo (Márquez, 1985). 

Márquez (1985), señala una metodología para la selección de progenies de medios hermanos y 
después la selección de las mejores plantas, dentro de las progenies seleccionadas que formarán 
parte de los ciclos de selección. 

Cuadro 3. Técnicas de campo para la selección familiar de medios hermanos.  

Fuente: Márquez, 1985. 

 

Selección familiar de HC 

1er año. Obtención de familias 

1. Sembrar una muestra masiva de semilla de la variedad original. Hacer 200 cruzas planta a planta 
utilizando 400 plantas (dos por cruza). Si es posible, hacer la cruza directa o la recíproca para 
contar con suficiente semilla  

2do año. Prueba y selección de familias 

2. Establecer experimentos con las 200 familias (familia por surco de 20 plantas) en 3 o 4 localidades 
con dos repeticiones. Seleccionar las 20 mejores familias (p=10 %) con base en su promedio en las 
localidades 

3er año. Recombinación genética 

3. Hacer un compuesto balanceado con semilla remanente de las 20 familias seleccionadas. 20 
familias/20 semillas/familia = 400 semillas. 
Sembrar el compuesto balanceado y hacer 200 cruzas planta a planta y generar otras tantas FHC 
para iniciar el siguiente ciclo.    

Selección de familias de MH 

1er año. Obtención de familias 

1. Comenzar con una muestra de 200 mazorcas de polinización libre de la variedad original que 
dará lugar a 200 familias de MH. 

2do año. Prueba y selección de familias 

2. Establecer experimentos con las 200 familias (familia por surco de 20 plantas) en 3-4 
localidades con dos repeticiones. Seleccionar las 20 mejores familias (p=10 %) con base en su 
promedio en las localidades.  

3er año. Recombinación genética 

 

3. Hacer un compuesto balanceado con semilla remanente de las 20 familias seleccionadas. 20 
familias/20 semillas/familia=400 semillas. 

Sembrar el compuesto balanceado y hacer 200 cruzas masivas para generar otras tantas familias 
de MH para el siguiente ciclo. 
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2.7 Criterios de selección 

En el proceso evolutivo del maíz, el ambiente (temperatura, precipitación, altura sobre el nivel del 
mar, insectos, enfermedades, etc.) y el hombre (selección de plantas con características de 
interés), han contribuido fuertemente en la selección de las plantas útiles para satisfacer diversas 
necesidades, entre ellas: alimentación, forraje, usos industriales y medicinales, o bien para 
afrontar problemas como la sequía o heladas, etc. (Aguirre, 2012). 

Durante el proceso de selección se ha venido enfatizando en el mantenimiento de los caracteres 
deseables presentes en las variedades criollas, incluyendo la adaptación a condiciones adversas, 
buena cobertura de la mazorca (relacionada con una menor incidencia de la pudrición de la 
mazorca), el tamaño y color del grano, y la calidad culinaria para la elaboración de tortillas y otros 
alimentos, entre otras. Muchas de las características deseables de las variedades criollas, son el 
resultado del mejoramiento realizado por los agricultores desde la antigüedad; estos atributos 
son los que determinan la enorme preferencia de estas variedades por la gran mayoría de los 
productores de la región (Rosas et al., 2006). 

Sólo es posible obtener nuevos y mejores tipos de plantas a partir de una población donde existe 
variación; entendiendo por variación, la tendencia que muestran los plantas a diferenciarse unas 
de otras (SAGARPA, 2013). 

Las plantas seleccionadas deben presentar el mejor aspecto y mazorcas bien desarrolladas, 
preferentemente prolíficas (más de una mazorca por planta). Son deseables plantas cuyas 
mazorcas estén totalmente maduras o secas, pero que aún conserven tallo y hojas verdes o en 
muy buen estado. No deben seleccionarse plantas a las que se les haya quitado la espiga en la 
floración, ni las muy  tardías, enfermas, acamadas, con mazorcas mal cubiertas, mazorcas dañadas 
por pájaros o que hayan tirado las hojas (Carballo et al., 2010).  

Cubero (1999), señala que la selección consiste en la elección de individuos o familias que 
muestren características requeridas, la mezcla de cuyas semillas constituirá la semilla de siembra 
de la generación siguiente. El proceso se repite hasta conseguir una nueva población adecuada a 
nuestras necesidades. 

Yánez et al., (2005), indican que durante el proceso de selección los agricultores de  diferentes 
regiones  participan activamente en las evaluaciones agronómicas y en la aceptación o 
preferencia de determinadas características como: buen rendimiento, precocidad, porte bajo, 
mazorca grande, resistencia al acame, tolerancia a la pudrición de mazorca y buena calidad de 
grano. El Programa de maíz de la Estación Experimental Santa Catalina, ha  liberado a partir de 
1997 las variedades: INIAP- 192 "Chulpi Mejorado", INIAP-122 "Chaucho Mejorado", INIAP-111 
"Guagal Mejorado", INIAP-102 "Blanco Blandito Mejorado" e INIAP-124 "Mishca Mejorado". 

Los procedimientos de selección utilizados en el mejoramiento de plantas alógamas es el masal 
que escoge plantas individuales, se cosecha y se junta toda la semilla, sin pruebas de descendía 
para producir la siguiente generación. Puesto que la selección se basa en el genitor femenino solo, 
y no se controla la polinización (Allora, 1998).  

Para el principio del mejoramiento que se lleva a cabo fue la recolección  realizada en el año 2009 
en las provincias de: Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Las colecciones son poco uniformes y su 
número es reducido. Sin embargo, presenta interrelaciones complejas con otras razas de las 
tierras altas de Ecuador. Hasta los años cincuenta del siglo XX la colección de razas de maíz se 
enfocó al mejoramiento genético regional (Yánez et al., 2003). 

De acuerdo al CIMMYT (1999), cuando una variedad esté a punto de ser liberada, deberá hacerse 
una descripción de los atributos sobresalientes en su zona de adaptación, a fin de guiar el 
mantenimiento y la certificación de semilla en el futuro. La variedad debe poseer algunas 
características genéticas que la distingan de otras VPL. En la descripción de la variedad deberán 
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considerarse características tales como: adaptación, madurez, altura de planta, altura de mazorca, 
pigmentación del tallo, color, tamaño y configuración de la espiga, orientación de la hoja, color de 
la nervadura central, color del estigma, forma de la mazorca, color, textura y forma del grano, así 
como su tolerancia o resistencia a plagas y patógenos, (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Caracterización que definen una variedad de maíz 

 Cualitativas Cuantitativas 

Tallo Color Altura 
Número de nudos 
 

Hojas Color 
Color de la vena central 
Color de la vaina 
Pubescencia de la vaina 

Número total 
Número de hojas arriba de la mazorca 
Ángulo follaje 
Ancho de la hoja de la mazorca 
Largo de la hoja de la mazorca 
 

Espiga Color de las glumas 
Color de las anteras 
Color de los estigmas 
Color de las espatas secas 

Longitud del pedúnculo 
Longitud del eje central 
Días a 50 % de plantas con polen 
Número por planta 
Ángulo de inserción 
 

Mazorca Pubescencia de las espatas 
Textura de la espata 
Forma de la mazorca 
Arreglo de las hileras 
Color del raquis 

Longitud del pedúnculo 
Número de hileras 
Longitud 
Diámetro 
Peso 
Porcentaje de grano 
Diámetro del olote 
 

Semilla Color del pericarpio 
Color de la aleurona 
Color del endospermo 
Textura (dentado, cristalino, etc.) 

Longitud 
Ancho 
Peso de 100 semillas 
Grosor de la semilla 

Fuente: CIMMYT (1999) 
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2.8 Esquema de mejoramiento de maíz 

 

Gráfico 1. Esquema de mejoramiento genético para la obtensión de una variedad de polinización libre de maíz amarillo tipo “Mishca” (Zea mays L.) proyecto 
de mejoramiento genético. UCE. FCA. Quito-Ecuador. 2015 (actividades cumplidas).
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Análisis del esquema de mejoramiento seguido en el gráfico 1: 

AÑO 2009-2010 

Se llevó a cabo  con los estudiantes de la cátedra de Fitomejoramiento de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, la localización y recolección de accesiones de 
maíz con sus respectivos datos pasaporte en las localidades de: Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo; 
en dicho proceso se colectaron semillas de maíz que presentaron variabilidad en cuanto a su 
color, tamaño y forma. Se colectaron  un total de 60 accesiones de maíz de los cuales: 30  
accesiones son de  tipo Mishca amarillo,  11 accesiones tipo Morocho,  7 accesiones de maíz 
suave Blanco, 3 accesiones tipo Chulpi y 8 accesiones Criollas suaves diferenciadas por sus colores 
púrpuras a rojos, (Andrade, 2010).  

AÑO 2010-2011 

E. ASCÁZUBI, PICHINCHA. 

Se realizó una evaluación preliminar del comportamiento agronómico y calidad de las accesiones 
de la colección de maíz (Zea mays L.) criollo Mishca en la localidad de Ascázubi  de 30 accesiones 
para ver su comportamiento agronómico donde como resultados : 21 (Mishca 051 A), 28 (Puka 
rayado 155), 10 (Chillos amarillo 005), 7 (Amarillo 115), 15 (Maíz grande 158 B), 13 (Irutuco 156), 
30 (Puka sara 157 B), 20 (Mishca 007 B), 27 (Morado 056) y 12 (Guagal amarillo 251) con 
características morfológicas y agronómicas sobresalientes en cuanto a: floración femenina, altura 
de planta, altura de inserción de mazorca, longitud y diámetro de mazorca, y rendimiento de 
grano  se encontró que  la accesión 7 (Amarillo 115) con 2.36 TM/ha alcanzó el mejor resultado de 
acuerdo a las condiciones presentadas en el sitio (Cuichán, 2012). 

AÑO 2011-2012 

Se realizó la formación de una variedad experimental  de maíz amarillo suave (Zea mays L.) tipo 
“Mishca” a partir de medios hermanos y hermanos completos en la localidad de Tumbaco, Campo 
Académico Docente Experimental “La Tola” (CADET) de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad Central del Ecuador, donde se obtuvo accesiones Ac 2 (Puka rayado 155) y Ac 8 
(Mishca 007B) fueron las más precoces en cuanto a días a la floración femenina (103.00 y 104.00 
días, respectivamente). Para altura de planta se observó que las accesiones Ac 6 (Irutucu 156) y Ac 
3 (Chillos amarillo 005) fueron las más pequeñas (210.38 cm y 215.74 cm, respectivamente). Para 
la variable altura de inserción de la mazorca se determinó que la Ac 6 (Irutucu 156) fue la que 
menor altura presentó (111.00 cm). Para variables de mazorca se observó que la accesión Ac 
2(Puka rayado 155) presentó la mayor longitud de la mazorca (13.59 cm) y para el porcentaje de 
desgrane se determinó que las accesiones Ac 2 (Puka rayado 155), Ac 3 (Chillos amarillo 005), Ac 4 
(Amarillo 115), Ac 8 (Mishca 007B) y Ac 9 (Maíz grande 251) presentaron el mayor porcentaje 
(65.90 %; 69.79 %; 64.62 %; 64. 77 % y 65.98 % respectivamente) (Chaqui , 2013). 

AÑO 2012-2013 

Se realizó una evaluación de dos poblaciones de maíz amarillo suave tipo “Mishca” (Zea mays L.) 
en dos localidades que fueron en Yaruquí  y en el  CADET; que obtuvo los siguientes resultados 
rendimiento de grano  el mejor promedio lo obtuvo t8 (Mishca (B)), con 4.03 t/ha y t17 (Mishca x 
Maíz Grande), con 3.96 t/ha. Para las variables altura de planta y altura de inserción a la mazorca 
los mejores promedios lo obtuvieron t19 (Mishca (A)) con 215.50 cm y 110.11 cm respectivamente, 
siendo estos resultados semejantes a los  rango establecido de 133-217 cm altura de planta y 62-
148cm altura de inserción a la mazorca. Para la variable días a la floración femenina la más precoz 
fue t11 (Mishca x Puka Rayado) con 98.90 días, además fue la población que mejor porcentaje de 
desgrane alcanzó con 83.44 %   y  confirma una alta heredabilidad (h2) para las variables altura de 
inserción a la mazorca h2= 0.87, altura de planta h2= 0.82,  largo de la hoja h2= 0.71, días la 
floración femenina h2= 0.67 y días a la floración masculina h2= 0.653, en tanto peso de 100granos 
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con  h2= 0.23 obtuvo el valor más bajo, en la población compuesta por medios hermanos, para las 
variables , se observó que las variables que alcanzaron alta relación fueron  altura planta h2= 0.58, 
porcentaje de desgrane h2= 0.55,  y número de hileras grano h2= 0.51, en tanto que longitud de 
la mazorca conh2= 0.27 obtuvo el valor más bajo, confirmando que estas dos últimas variables 
dependen en gran medida de factores nutricionales, climáticos y del manejo agronómico 
(Puetate, 2015). 

AÑO 2013-2014 

Se realizó la formación de variedades de polinización libre de maíz amarillo (Zea mays L.)  a partir 
de medios hermanos y hermanos completos realizados en las localidades de Chiche  y  en el 
CADET,  obteniendo que los tratamientos t27, t33, t19, t29 presentaron flor masculina a los 81 
días, una altura de planta promedio de 2.29 cm , presentaron una germinación en el CADET del 
100%. En la localidad de Chiche se comportó diferente obtenido una altura de planta 1.58cm y un 
porcentaje de germinación del 80.72% (Andrade, 2010). 

AÑO 2014-2015 

Se realizó la  evaluación de dos compuestos balanceados de maíz suave “Mishca” (Zea mays L.) 
provenientes de medios hermanos y hermanos completos en la localidad de Ascázubi obteniendo 
que los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 119.73 días y t2 (Medios 
Hermanos (2012-2013)) con 119,90 días fueron las más precoces en cuanto a días a la floración 
femenina. Altura de planta se observó que los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 
con 216.33 cm y t1 (Medios Hermanos (2013-2014)) con 220.16 cm. Altura de inserción de la 
mazorca se determinó que los tratamientos  t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 114.33 cm 
y t2 (Medios Hermanos (2012-2013)) con 145.00 cm. Longitud de mazorca los tratamientos t2 
(Medios Hermanos (2012-2013)) con 12.10 cm y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 11.85 cm 
presentaron las mayores longitudes. Peso en campo los tratamientos t4 (Hermanos Completos 
(2012-2013)) con 35,33 pt/ pn y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 34.33 pt / pn. Para 
mazorcas cosechadas se observó que los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 
44.67 m / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 40.33 m / pn. Índice de prolificidad  los  
tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 1. 24 m / p n y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 1.18 m / pn. Peso en campo los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-
2013)) con 3.14 Kg / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 3.08 Kg /pn y rendimiento 
por hectárea los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 2.24 t/ha y t3 (Hermanos 
Completos (2013-2014)) con 2.18 t/ha.  

AÑO 2015-2016 

Se realizará el avance a la generación F2 de las poblaciones de los dos compuestos balanceados 
de maíz suave tipo  “Mishca” (Zea mays L.). 

AÑO 2016-2017 

Se realizará ensayos para evaluar su rendimiento, productividad tanto en choclo y en grano seco 
de la  generación F2 de las poblaciones de los dos compuestos balanceados de maíz suave tipo  
“Mishca” (Zea mays L.). 

Paralelamente se realizará un ensayo para evaluar el manejo cultural, fertilización y densidades 
de siembra de la generación F2 de las poblaciones de los dos compuestos balanceados de maíz 
suave tipo  “Mishca” (Zea mays L.). 
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2.9 Análisis de componentes principales  

El Análisis de Componentes Principales (ACP)  es una técnica estadística de síntesis de la  
información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de  datos 
con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número perdiendo la menor  
cantidad de información posible.  Los nuevos componentes principales o factores serán una 
combinación lineal de las variables originales, y además serán independientes entre sí (Terrádez, 
2006). 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) pertenece a un grupo de técnicas estadísticas 
multivariantes, eminentemente descriptivas (Pilar, 2011). 

Es una técnica perteneciente al grupo de métodos no jerárquicos, los cuales tienen por objeto 
estudiar la situación de los grupos de unidades taxonómicas, en un hiperespacio definido por el 
conjunto de los caracteres considerados en el análisis. Estos métodos hacen  visible la distribución 
espacial de los grupos, refiriendo su situación a dos o tres ejes  cartesianos (Ruiz, 1998). 

Un problema central en el análisis de datos multivariantes es la reducción de la dimensionalidad: 
si es posible describir con precisión los valores de p variables por un pequeño subconjunto r < p 
de ellas, se habrá reducido la dimensión del problema a costa de una pequeña perdida de 
información. El análisis de componentes principales tiene este objetivo: dada n observaciones de 
p variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información con un número 
menor de variables construidas como combinaciones lineales de las originales (Días, 2012).  

La idea fundamental del método es que unos pocos componentes contengan la mayor parte de la 
varianza total del conjunto de datos estudiados, con lo cual puede representarse en diagramas 
planos o tridimensionales la situación relativa de los grupos de unidades taxonómicas. Una de las 
mayores utilidades de este análisis es que cada eje posee un significado, es decir, estudiando los 
componentes de los vectores propios -direcciones de cada eje- puede establecerse cuáles han 
sido los caracteres que más han contribuido en conseguir la separación mostrada por el eje en 
cuestión. Estos caracteres son aquéllos para los cuales la componente correspondiente es mayor 
en valor absoluto (Ruiz, 1998). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

 

La investigación se realizó en la parroquia de Ascázubi, en la calle Eloy Alfaro, Barrio Norte; cuyas 
características son: 

 

3.2 Ubicación Política 

(Carta Topográfica del Instituto Geográfico Militar) 2009 

 

3.3 Ubicación geográfica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (Boletín agrometereólogico INAMHI, 2010) 
 

3.4 Características del sitio experimental 

                                                               

 (Boletín agrometereólogico INAMHI, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Provincia: 
 
  

Pichincha 

 Cantón: 
  

Cayambe 

 Parroquia:  Ascázubi  

 Barrio: 
  

Norte 

 Sector: 
  

Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitud: 2 553 m.s.n.m. 

Latitud:   0°4′60” S 

Longitud:              78°16′60” W 

Temperatura mínima 
anual    

8.7 °C 

Temperatura promedio 
anual        

16.1 °C 

 Temperatura máxima 
anual                   

22.6 °C 

Humedad relativa                              75.23 %  

 Precipitación media 
anual 

814 mm   
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3.5 Características físico-químicas del suelo 

                              

 

 

 

        

 

 
(Boletín agrometereólogico INAMHI,  2010) 
 

3.6 Equipos, insumos y materiales 

 

Equipos 

 Computadora 

 Bomba de mochila 

 Cámara digital 

 Balanza 

 

Insumos 

 

 Insecticidas 

 Semillas de maíz “Mishca” 

 Fertilizantes 

 Fungicidas 

 

Materiales 

 

 Azadones 

 Flexómetro 

 Piolas 

 Estacas 

 Etiquetas 

 Libreta de campo,  material de oficina 

 

Tipo de suelo: 
 
 
  

Franco   

 pH: 
 
 
 
  

6.3   Ligeramente 
ácido Topografía: Plano 

Pedregosidad 
:                                 

Ninguna  

 Profundidad Buena 
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3.7 Factor en estudio 

 

Compuestos balanceados de maíz (Zea mays L.) criollo Mishca de la Universidad Central del 
Ecuador provenientes de medios hermanos y hermanos completos. 

Cuadro 5. Compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos 
de maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

 
Tratamiento  

 
Codificación 

 
Nombre Común 

 
     (t1)  
2013-2014 

                           Medios hermanos  

158B (A) Maíz grande 

251 (A) Guagal  amarillo 

175 (B) Pukasara 

007B (B) Mishca 

155 (D) Puka rayado 

 
 
         (t2) 
2012-2013 
 
 

                       Medios hermanos 

158B (A) Maíz grande 

251 (A) Guagal  amarillo 

175 (B) Pukasara 

007B (B) Mishca 

155 (D) Puka rayado 

 
 
 
 
           (t3)  
  2013-2014 

                      Hermanos Completos 

007B x 156 Mishca X Irutuco 

005 x 110A  Chillos Amarillo X Amarillo 

156 x 158B Irutuco X Maíz Grande 

007B x 158B Mishca X Maíz Grande 

007B x 155 Mishca X Puka rayado 

115 x 158B AmarilloX Maíz Grande 

 
 
          (t4) 
  2012-2013 

                        Hermanos Completos 

007B x 156 Mishca X Irutuco 

005 x 110 A Chillos Amarillo X Amarillo 

156 x 158B Irutuco X Maíz Grande 

007B x 158B Mishca X Maíz Grande 

007B x 155 Mishca X Puka rayado 

115 x 158B AmarilloX Maíz Grande 

 110 Chillos Amarillo 
    Padres  115 Amarillo 
 251 Guagal  amarillo 
 156 Irutuco 
 007B Mishca 
 155 Puka rayado 
Fuente: La Investigacion. 

 Elaborado: Julio Pasquel 2014. 
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3.8 Análisis estadístico 

3.8.1 Diseño experimental 

En la presente investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con cuatro  
repeticiones. 

3.8.2 Unidad experimental 

6 surcos de 20 m x 0.80 m = 16 m² 

3.8.3 Unidad experimental neta 

3 surcos de 10 m x 0.80 m =  8 m² 

3.8.4 Número de parcelas 

4 tratamientos x 3 repetición = 12 parcelas   

3.8.5 Área total  del experimento 

63 m x  21. 6 m  =  1360.80 m² 

3.8.6 Área neta del experimento 

30 m  x  9,6  m = 288 m² 

3.9 Esquema del análisis de  varianza (ADEVA) 

Cuadro 6. Esquema del análisis estadístico para la evaluación de las accesiones de la Colección de 
Maíz (Zea mays L.) criollo Mishca de la Universidad Central del Ecuador. Ascázubi, Pichincha. 
2014. 

                                              
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: La Investigación. 
                     Elaboración: Pasquel Julio 2014. 

 

3.10 Análisis  funcional 

Se utilizó la prueba de LSD Fisher de significación estadística para variables cuantitativas, para las 
variables cualitativas se utilizó la prueba de Kruskal Wallis y un Análisis de componentes 
principales. 

 

 

Fuentes de variabilidad                Grados de libertad 
 

TRATAMIENTOS                                3 
t1 t2 vs  t3 t4                                                   1 
t1 vs t2                                                             1 
t3 vs t4                                                             1 
REPETICIONES                                    2 
ERROR                                                 6 

 
Promedio :    
CV:               
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3.11 Variables y métodos de evaluación 

Las variables analizadas durante todo el ciclo de cultivo fueron  las siguientes: 

3.11.1 Cuantitativas 

Días a la floración femenina (DFF) 

Se expresó en porcentaje; al presentar  50 % plantas de estigmas visibles de 2 cm de longitud en 
promedio desde la siembra. Se contó el número de plantas totales presentes en la parcela  
evaluada y cuando existió el 51% de plantas con la característica señalada. 

Altura de planta (AP) 

Se expresó en centímetros; tomando cada planta desde el nivel del suelo hasta el punto donde la 
espiga o panoja empieza a ramificarse, cuando los estigmas de las flores femeninas empezaron a 
secarse. 

Altura de inserción de la mazorca (AIM) 

Se expresó en centímetros; tomando desde el nivel del suelo hasta el nudo de  inserción de la 
mazorca más alta, después de la floración, cuando los estigmas empiecen a secarse.  

Días de a la cosecha de choclo (DCC)  

Se expresó en días; se contaron el número de días desde la siembra hasta la cosecha del choclo. 

Plantas cosechadas (PC) 

Se expresó en  número de plantas por parcela neta; que presentó choclo al momento de la 
cosecha. 

Mazorcas cosechadas (MC) 

Se expresó en número de mazorcas por parcela total; obtenidas en el momento de la cosecha.  

Índice de prolificidad (IP) 

Se expresó en número de mazorcas; se obtuvo dividiendo el número total de mazorcas por el 
número de plantas existentes para compuesto, después de la cosecha. El número de plantas total 
de la parcela se obtuvo  contando el número de plantas efectivas. 

Peso de campo (KC) 

Se expresó en kilogramos; se cosechó todas las mazorcas del lote. 

Contenido de humedad (CH) 

Se expresó en porcentaje; la humedad se determinó  a través del uso del medidor de humedad.  

Longitud de mazorca (LM) 

Se expresó en centímetros; se midió desde la base en su inserción con el  pedúnculo  hasta su 
ápice, este valor fue tomado de la mazorca más alta de cada planta seleccionada.  

Rendimiento por  hectárea (RH) 

En la parcela neta se cosechó todo las mazorcas; se expresó en t.ha¯¹. El rendimiento por hectárea  
se calculó mediante la relación propuesta por el INIAP (1993)1 

 

                                                 
1
 INIAP (1993) 
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                                              PECA  x DESG x MS x 100 x 10000 

Rendimiento  = ------------------------------------------------------------- 

                                                        86 x ARPA x 1000 

Dónde: 

PECA = Peso de campo en kilogramos  

DESG = Porcentaje de desgrane, en forma decimal.  

MS = Materia seca (100 - % de Humedad), en forma decimal. 

ARPA =  Área de la parcela en m² 

3.12 Variables cualitativas  

Cobertura de mazorca  (CM) 

Se registró el número de mazorcas de cada parcela que antes de la cosecha tuvieron expuesta 
alguna parte de la mazorca. Este dato se registró a la tercera semana antes de la cosecha y  se 
expresó en porcentaje. Se utilizó la prueba de Kruskal Wallis. Se calificó según la escala de 1 a 5 
descrita por el CIMMYT. 

 

 Fuente: MANUAL CIMMYT, 1999.                  

Daño de mazorca (DM) 

Grado de daño a la mazorca  por pudrición y/o insectos, etc. En este caso se realizó una tabla de 
contingencia donde se realizó la prueba de Kruskal Wallis; tomada durante la cosecha; en base a 
la escala arbitraria del IPGRI (1991), donde:  

0= Ninguno 

3= Poco 

7= Grave 

Forma de la mazorca (FM) 

Se calificó después de la cosecha. En este caso se realizó una tabla de contingencia donde se 
realizó una prueba de Kruskal Wallis; de acuerdo a la escala propuesta por el IPGRI (1991):  

1 Cilíndrica;  

2 Cilíndrica-cónica;  

Escala de calificación Cobertura por las brácteas 

1 Excelente 
 
 
2 Regular 
 
3 Punta expuesta 
 
4 Grano expuesto 
 
5Completamente 
inaceptable 

Las brácteas cubren apretadamente la punta de la    
mazorca y se extienden más allá de ella. 
 
Cubren apretadamente la punta de la mazorca. 
 
Cubren flojamente la mazorca hasta la punta. 
 
Las brácteas no cubren la mazorca adecuadamente y 
dejan la punta algo expuesta. 
 
Cobertura deficiente; la punta está claramente 
expuesta. 
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3 Cónica;  

4 Esférica. 

Enfermedades foliares (EF) 

Las enfermedades evaluadas fueron: tizón o mancha norteña (Excerohilum turcicum), mancha de 
asfalto (Phyllachora  maydis) y roya (Puccinia sorghi). Estas características fueron  evaluadas 
durante dos ocasiones, en intervalos de quince días. Esta variable se registró después de la 
floración femenina, de acuerdo con la escala del CIMMYT (1995), (Anexo 1). En este caso se 
realizó una tabla de contingencia donde se realizó un test de Chi ² por asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 Métodos de manejo del experimento  

Preparación del suelo 

Para la siembra de las accesiones de maíz, se utilizó un tractor para arar el suelo, luego de esto se 
procedió a pasar la rastra hasta que el suelo quede mullido y listo para sembrar. Con la yunta se 
realizaron surcos de 0.80 m de distancia entre sí. 

Siembra 

La siembra se la hizo manualmente colocando de 2 a 3 semillas por sitio; a los 20 días se 
observaron y se registraron la cantidad de plantas emergidas, en los lugares que no emergieron se 
realizó una resiembra y donde había más de una planta se realizó el raleo, dejando solamente la 
mejor planta por sitio. 

Labores culturales 

Para el mantenimiento del cultivo, las principales labores culturales que se realizaron fueron: 
deshierbes a los veinte y treinta días y el aporque a los cuarenta días. El riego se realizó por 
inundación a los sesenta días de establecido el cultivo. 

Fertilización 

Para el mejor crecimiento del cultivo, se aplicó el fertilizante 10-30-10 debido a que es un 
fertilizante usado por la mayoría de los agricultores de la zona y que ayudó en el desarrollo del 
cultivo. Se aplicó en una cantidad de 5 g planta-1 (144 kg ha-1). La aplicación se realizó a los 
cuarenta días después de la siembra durante el aporque de las plantas y se lo incorporó al suelo. 

Control de plagas 

Durante el ciclo de cultivo las mazorcas fueron atacadas constantemente por la mosca de la 
mazorca (Euxestaeluta), por lo que se procedió a colocar aceite comestible  utilizando un algodón 
en los estigmas de las flores femeninas de forma manual, cuando éstos presentaron una longitud 
superior a 3 cm; esta actividad se repitió cada 8 días hasta cuando las mazorcas estuvieron 
desarrolladas suficientemente. 

 

Valor Significado 

1 

2 

3 

4 

5 

Débil 

Ligera 

Moderada 

Severa 

Muy severa 
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Cosecha 

Durante la cosecha se identificaron a las mazorcas que fueron polinizadas manualmente (HC) y a 
las mazorcas de polinización libre (MH). Se cosecharon por planta y por accesión y se colocaron en 
mallas de plástico y se etiquetaron. La cosecha se realizó manualmente cuando las mazorcas 
estuvieron en madurez fisiológica. 

Secado 

El secado se realizó en un invernadero, hasta que las mazorcas alcanzaron una humedad del 14 %. 

Determinación de humedad del grano 

Para determinar la humedad se realizó un muestreo de las mazorcas cosechadas. Se procedió a 
tomar una cantidad aproximada de 10 g de granos de  cada accesión de maíz y se determinó su 
contenido de humedad en el medidor de humedad. Esta actividad se la realizó a los treinta días 
después de haber sido cosechadas y secadas las mazorcas y constituyeron un dato significativo 
para el almacenamiento de las semillas.  

Almacenamiento 

Para el almacenamiento de  las mazorcas se realizaron las siguientes actividades: control de 
insectos  y desinfección de la semilla. Las mazorcas fueron desgranadas y colocadas en frascos de 
plástico y etiquetadas por accesión y por población. Las semillas se guardaron cuando 
presentaron el 14 % de humedad. 

Para el control de insectos se colocó dos pastillas de Gastoxin (Fosfuro de Aluminio) en una funda 
de plástico con las mazorcas cosechadas y se sellaron herméticamente por 72 horas. Mientras 
que, para la desinfección de la semilla se utilizó Vitavax (Carboxin-Thiram) en una dosis de 2 
gramos  por 10 gramos de semillas. Se colocó el fungicida directamente en los frascos que 
contenía a las semillas de cada una de las accesiones, se tapó herméticamente y se agitó por 
varios segundos hasta tratar de cubrir a todas las semillas. Este procedimiento se realizó para las 
dos poblaciones de maíz. 
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4  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Variables Cuantitativas  

4.1.1 Días a la Floración Femenina (DFF) 

De acuerdo con el Cuadro 7, ADEVA para la variable días a la floración femenina, no muestra  
diferencias significativas como lo indican sus valores de probabilidad, para tratamientos y para 
repeticiones. El promedio general del experimento fue de 119.97 días, con un coeficiente de 
variación de 8.43 %.  

Los trabajos precedentes a este ensayo, en maíz “Mishca”, presentados por Cuichán (2012), 
Chaqui, (2013) y Puetate (2015), muestran promedios de 127.83 días, 116.43 días y 108.72 días 
respectivamente para el primero, segundo y tercer  autor. En tanto, INIAP (2002), indica un rango 
de 105.00-129.00 días para la variedad de maíz amarillo suave INIAP 124 “Mishca Mejorado”. Al 
comparar los datos se encontró que este estudio  en cuanto a la variable días a la floración 
femenina está dentro del promedio de INIAP y muestra una reducción en comparación con los de 
Chaqui (2013) y  Cuichán (2012). 

Cuadro 7. ADEVA para la variable días a la floración femenina, en el estudio de  cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  

dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con el Cuadro 7, el ADEVA para la variable días a la floración femenina el mayor 
promedio fue de t1 (Medios hermanos (2013-2014)) de 120.16 días, respecto a los promedios de 
los demás tratamientos, se observó que t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) obtuvo el menor 
promedio con 119.73 días, seguido de t2 (Hermanos completos (2012-2013)) con 119.90 días  y t4 

(Hermanos completos (2012-2013)) con 120.10 días 

Ortega et al. (2010), menciona la floración femenina es la más importante para seleccionar 
genotipos de mayor precocidad. Además, las condiciones ambientales son decisivas en la 
manifestación de la precocidad, especialmente la humedad y  temperatura, siendo esta última el 
elemento primario que influye sobre la floración. 

Otahola & Rodríguez (2001), manifiestan que la falta de sincronización entre las floraciones 
posiblemente puede ser un problema en la polinización y fecundación de las mazorcas. 

4.1.2 Altura de Planta (AP)  

Con referencia al Cuadro 8, del ADEVA para la variable altura de planta (AP), no muestro 
diferencias significativas para tratamientos ni para repeticiones. El promedio general del 
experimento fue de 220.45 cm, con un coeficiente de variación de 7.91 %.  

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           0.35                   0.12             0.43                 0.737 
REPETICIONES                           2          0.86                    0.43             1.60                 0.277 
ERROR                                        6          0.61                    0.27 

PROMEDIO                          :                         119.97                  días. 

CV                                         :                             8.43                   %. 
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Los trabajos precedentes a este ensayo, en maíz “Mishca”, presentados por Cuichán (2012), 
Chaqui, (2013) y Puetate, (2015) muestran promedios de 262.76 cm, 256.98 cm y 258.94 cm 
respectivamente para el primero, segundo y tercer  autor,   INIAP (2002), menciona que el  rango 
es de 133.00-237.00 cm para la variedad  INIAP 124 “Mishca Mejorado”, reportan promedios 
superiores a los reportados en esta investigación lo que comparativamente señala a nuestro 
estudio con valores mejores. 

Cuadro 8.  ADEVA para la variable altura de planta, en el estudio de  cuatro compuestos 
balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo 
tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con Cuadro 8, de la variable altura de planta el mayor promedio fue de t2 (Medios 
hermanos (2012-2013)) con 223.33 cm, respecto a los promedios de los demás tratamientos, se 
observó que t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) obtuvo el menor promedio con 216.33 cm, 
seguido de t1 (Medios hermanos (2013-2014)) con 220.16 cm  y t4 (Hermanos completos (2012-
2013)) con 222.00 cm. 

Conseguir 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 la  disminución de la altura de la mazorca es fundamental para facilitar la cosecha y el 
control de plagas (Cruz, 2004). 

4.1.3 Altura de Inserción de la Mazorca (AIM) 

En relación con el Cuadro 9, del ADEVA para la variable altura de la inserción de la mazorca (AIM), 
no muestra diferencias significativas para tratamientos. El promedio general del experimento fue 
de 147. 33 cm, con un coeficiente de variación de 7.20 %. 

Los trabajos precedentes a este ensayo, en maíz “Mishca”, presentados por Cuichán (2012), 
Chaqui, (2013) y Puetate (2015) muestran promedios de 172.66 cm, 162.00 cm y 151.59 cm, 
respectivamente para el primero, segundo y tercer  autor, reportan promedios superiores al que 
reporta este ensayo INIAP (2010) menciona, que la variedad Amarillo Harinoso INIAP-124 “Mishca 
Mejorado” en encuentra entre 62-148 cm con un promedio de 105 cm”, lo que muestra que el 
ensayo está dentro de los rangos mencionados por INIAP. 

 

 

 

 

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           0.01                    2,8E-03        0.37                 0.77  
REPETICIONES                           2          0.03                    0.02              2.27                 0.18 
ERROR                                        6           0.04                    0.01 

PROMEDIO                          :                         220.45                  cm. 

CV                                         :                             7.91                   %. 
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Cuadro 9. ADEVA para la variable altura de la inserción de la mazorca (AIM), en el estudio de  
cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de 
maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con el Cuadro 9, ADEVA para la variable altura de la inserción de la mazorca el mejor 
promedio fue de t1 (Medios hermanos (2013-2014)) con 150.33 cm, se observó que t4 (Hermanos 
Completos (2012-2013)) obtuvo el menor promedio con 144.33 cm, seguido de t2 (Medios 
hermanos (2012-2013)) con 145.00 cm  y t3 (Hermanos completos (2013-2014)) con 149.66 cm. 
Para repeticiones se obtuvo que el mayor promedio fue de la repetición 1 (RI) con 151.25 cm, el 
de menor promedio fue de la repetición 3 (RIII) con 143.00 cm y la repetición 2 (RII) muestra un 
promedio de 147.75 cm, que ratifica que no existe  significancia estadística para repeticiones.  

La diferencia que se presenta en altura de la inserción de la mazorca es mínima, pudiendo 
deberse a condiciones de la temperatura y precipitación propias de cada localidad, así como de 
adaptabilidad. 

Ortega et al. (2010),  indican que a mayor AP existe una mayor AIM, recalcando que la AIM es 
importante al momento de escoger materiales con una buena arquitectura de planta menciona 
también que a mayor altura de planta se obtiene una mayor altura de inserción de la mazorca y 
viceversa.  

Reiterando que la  disminución de la altura de la mazorca es fundamental para facilitar la cosecha 
y el control de plagas (Cruz, 2004). 

4.1.4 Días  a la Cosecha de Choclo (DCC)  

De acuerdo con el Cuadro  10, del ADEVA para la variable días a la cosecha de choclo (DCC), no 
muestra diferencias significativas para tratamientos, pero no muestra diferencia estadística para 
repeticiones. El promedio general del experimento fue de 119.10 días, con un coeficiente de 
variación de 8.13 %.  

Se muestra en el experimento que en DCC son de 119.10 días que  concuerda con Caviedes 
(2002), quien manifiesta que el rango de DCC es de 120-130 días con un promedio de 115 días. Al 
comparar los datos reportados en el estudio esta con los intervalos sugeridos. 

Por su lado, Cruz (2013) indica que el momento de cosechas adecuadas se determina cuando los 
estigmas o barba de choclo comienzan a secarse y cuando al abrir ligeramente la espiga y apretar 
los granos, éstos revientan fácilmente. 

 

 

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           0.01                    2,9E-03        0.76                 0.134  

REPETICIONES                           2          0.01                    0.01              6.55                 0.031 

ERROR                                        6           0.01                    10E-03         

PROMEDIO                          :                         147.33                  cm. 

CV                                         :                             7.20                   %. 
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Cuadro 10. ADEVA para la variable días a la cosecha de choclo (DCC), en el estudio de  cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con el cuadro  10, del ADEVA para la variable días a la cosecha en choclo el mejor 
promedio fue de t1 (Medios hermanos (2013-2014)) con 119.21 días, se observó que t2 (Medios 
hermanos (2012-2013)) obtuvo el menor promedio con 118.91 días, seguido de t3 (Hermanos 
completos (2013-2014)) con 119.10 días y t4 (Hermanos completos (2012-2013)) con 119.20 días. 
Al respecto, Deras (2014), menciona que el ciclo se acorta al reducirse la duración del día. Por ello 
es  importante una siembra temprana del cultivo.  

4.1.5 Plantas Cosechadas (PC) 

Con base en el Cuadro 11, del ADEVA para la variable plantas cosechadas (PC), no muestra 
diferencias significativas estadistas para tratamientos ni para repeticiones. El promedio general 
del experimento fue de 31.41 pt/p n, con un coeficiente de variación de 6.59 %. 

Los resultados obtenidos en plantas cosechadas (PC) son de 31 250 plantas/ha, la distancia de 
siembra 0.50 entre planta y 0.80 entre surco, que  es inferior a lo reportado por Caviedes (2002), 
quien manifiesta que el número de plantas/ha es de 40 000 a 50 000 en promedio en maíz suave 
a una distancia de siembre 0.30 entre planta y 0.80 entre surco.  

Cuadro 11. ADEVA para la variable plantas cosechadas (PC), en el estudio de  cuatro compuestos 
balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo 
tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 
 
 

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           0.16                    0.05             2.20                0.189  

REPETICIONES                           2          0.07                    0.04              1.48               0.300 

ERROR                                        6           0.15                    0.02         

PROMEDIO                          :                         119.10                  días. 

CV                                         :                             8.13                   %. 

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           3.58                   1.19              0.78                 0.545 

REPETICIONES                           2          4.17                    2.08              1.36                 0.325 

ERROR                                        6           9.17                   1.53         

PROMEDIO                          :                           34.41                   pt/p n. 

CV                                         :                             6.59                   %. 
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De acuerdo al Cuadro 11, del ADEVA para la variable plantas cosechadas el mejor promedio fue de 
t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 35.33 pt/pn, se observó que t2 (Medios hermanos 
(2012-2013)) y t3 (Hermanos completos (2013-2014)) obtuvieron el menor promedio con 34 pt/p 
n en ambos casos y seguido por t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 34.33 pt/p n.  

Las condiciones de manejo, la época de siembra son factores de variación, del tal forma que 
cualquier criterio de estimación de plantas por hectárea es solo referencia y por lo tanto sujeto a 
variaciones imprevisibles, que nos pueden llevar en los peor de los casos a sobreestimar el 
rendimiento (IICA, 2004). 

Criollo (2001), menciona que la densidad óptima será la mínima cantidad de plantas que permite 
una mejor Cobertura del suelo y un mayor rendimiento. La estrategia reproductiva de la planta de 
maíz la hace muy sensible cuando se la siembra en sobre-densidad, pero a su vez es muy poco 
plástica para traducir en más rendimiento un mayor crecimiento cuando se siembra en 
subdensidad.  

4.1.6 Mazorcas Cosechadas (MC) 

Con base en el Cuadro 12, del ADEVA para la variable mazorcas cosechadas (MC), muestra 
diferencias significativas para tratamientos, pero para repeticiones no existe significación 
estadística y para comparaciones ortogonales existe diferencia estadística significativa. El 
promedio general del experimento fue de 40.58 mazorcas cosechadas por parcela neta, con un 
coeficiente de variación de 7.03 %. 

Cuadro 13 y Gráfico 2, identificaron dos rangos de significación. Encabezando el primer rango el 
tratamiento 4 (t4) (Hermanos Completos (2012-2013)) con 44.67 mazorcas/ parcela neta; en 
tanto que, al final del segundo rango se encontró el Tratamiento 1 (t1) (Medios Hermanos (2013-
2014)) con 38.00  mazorcas/parcela neta. 

De acuerdo al Cuadro 12, del ADEVA para comparaciones ortogonales muestran que existió 
diferencia significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, t4  con un promedio 
de 38.67 mazorcas/parcela neta para t1,t2 y de 42.50  mazorcas/parcela neta para t3, t4. Para la 
comparación  ortogonal  t3 vs t4 con un promedio de 40.33 mazorcas/parcela neta para t3 y para 
t4 un promedio de 44.67 mazorcas/parcela neta lo que demuestra que existió diferencia 
estadística significativa.                              

Los trabajos precedentes a este ensayo, en maíz “Mishca”, presentados por Cuichán (2012) 
muestra un promedio general del experimento  de 14.49 mazorcas por parcela neta que fue de 
4.8 m2. 

De acuerdo con el Cuadro 12, del ADEVA para la variable mazorcas cosechadas el mejor promedio 
fue de t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 44.67 mazorcas/ parcela neta, se observó que t1 
(Medios Hermanos (2013-2014)) obtuvo el menor promedio con 38.00  mazorcas/parcela neta, 
seguido de t2 (Medios hermanos (2012-2013)) con 39.33  mazorcas/parcela neta y t3 (Hermanos 
completos (2013-2014)) con 40.33  mazorcas/parcela neta, que ratifica que existe  significancia 
estadística para tratamientos, la diferencia que se presenta en mazorcas cosechadas es 
significativa.  

Para Reyes (1985), el número de mazorcas en el maíz es uno de los componentes de mayor 
importancia, debido a que está relacionado directamente con el rendimiento del grano. 

 

 



29 

  

Cuadro 12. ADEVA para la variable mazorcaS cosechadas (MC), en el estudio de  cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

Cuadro 13. Prueba de LSD Fisher para la variable mazorcaS cosechadas (MC), en el estudio de  
cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de 
maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos                                   Promedios                                Rangos 

t4                                                                     44.67                               a 
t3                                                             40.33                                                                     b 
t2                                                             39.33                                                                     b 
t1                                                                     38.00                                                                               b                                                          

Promedios con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), se expresó los promedios 
en mazorcas/parcela neta. 

 

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                         3           74.92                  24.97*            16.05        0.0028  

                t1, t2, vs t3, t4                1             44.08            44.08*            28.34       0.0018  

               t1 vs t2                              1            2.67             2.67                1.71          0.2383 

               t3 vs t4                              1            28.17           28.17             18.11         0.0053 

REPETICIONES                           2             28.67                 14.33              9.21          0.0148 

ERROR                                        6             9.33                   1.56         

PROMEDIO                          :                         40.58                  pt/p n. 

CV                                         :                          7.03                   %. 
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Gráfico 2. Número de mazorcas cosechadas en el estudio de  cuatro compuestos balanceados 
provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo tipo 
“Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

4.1.7 Índice de Prolificidad (IP) 

En relación con el Cuadro  14, del ADEVA para variable índice de prolificidad (IP), se encontró 
diferencias significativas para tratamientos pero no encontró significancia estadística  para 
repeticiones y muestra diferencia estadística para comparaciones ortogonales. El promedio 
general del experimento fue de 1.17 mz/planta, con un coeficiente de variación de 5.07 %.  

La prueba de LSD Fisher para tratamientos, Cuadro 15 y Gráfico 3, identificó tres rangos de 
significación. Encabezando el primer rango el tratamiento 4 (t4) (Hermanos Completos (2012-
2013)) con 1.24 y al final del tercer rango se encontró el Tratamiento 2 (t2) (Medios Hermanos 
(2013-2014))   con 1.12 mz/planta. 

De acuerdo al Cuadro 14, del ADEVA para comparaciones ortogonales muestran que existió 
diferencia significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, t4  con un promedio 
de 1.13 mz/planta para t1, t2 y de 1.21 mz/planta para t3, t4. Para la comparación  ortogonal  t3 
vs t4 con un promedio de 1.18 mz/planta para t3 y para t4 un promedio de 1.24 mz/planta lo que 
demuestra que existió diferencia estadística significativa.                                                      

Al evaluar maíz amarillo tipo “Mishca”, Cuichán (2012) reportó 1.21 mz/planta, Chaqui (2013) 
reportan promedios 1.41 mz/planta y Puetate (2015) que fue de 2.05 mz/planta”. En comparación 
con los reportes anteriores se muestra una disminución del índice de prolificidad. 

Esta variable está influenciada por las condiciones ambientales (el exceso de humedad o el estrés 
hídrico provocan mazorcas vanas) y por la densidad del cultivo (Paliwal, 2001). 

Biasutti (2004), menciona que la ventaja de elegir materiales proliferas en una localidad no 

necesariamente representa un mayor rendimiento sino más bien que éstos producirán por lo menos 

una mazorca buena en condiciones de genotipo-ambiente desfavorables (extremos) o en otros 

ambientes, además se sabe que al tener la planta más de una mazorca, el llenado de los granos se 

ve afectado, no así el número de granos. 
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Cuadro 14. ADEVA para la variable índice de prolificidad (IP), en el estudio de  cuatro compuestos 
balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo 
tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con el Cuadro  14, del ADEVA para variable índice de prolificidad el mejor promedio 
fue de t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 1.24 mz/planta, se observó que t2 (Medios 
Hermanos (2012-2013)) obtuvo el menor promedio con 1.12 mz/planta, seguido de t1 (Medios 
hermanos (2013-2014)) con 1.14 mz/planta y t3 (Hermanos completos (2013-2014)) con 1.18 
mz/planta.  

En tanto  que, Otahola et al., (2001)  manifiestan que, los materiales de maíz prolíficos deben 
tener una sincronización entre la maduración del polen y el período de receptividad de los 
estigmas, a fin de asegurar mayor polinización y fecundación de sus mazorcas. 

Cuadro 15.  Prueba de LSD Fisher para la variable índice de prolificidad (IP), en el estudio de  
cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de 
maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos                                   Promedios                                Rangos 

t4                                                                     1.24                                   a 
t3                                                             1.28                                                       b 
t1                                                             1.14                                                       b                c 
t2                                                                     1.12                                                                                   c                                                         

Promedios con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), se expresó los promedios 
en mz/planta. 

Al respecto Pavón (2005), menciona que las yemas axilares asociadas a las hojas situadas en la 
zona media del tallo evolucionan para formar espigas, potencialmente sobre cada planta hay de 4 
a 5 del desarrollo de la mismas depende el índice de prolificidad. 

La  presencia de mazorcas vanas es debido a la falta de sincronización entre la floración masculina 
y femenina, los materiales de maíz prolíficos deben tener una sincronización entre la maduración 
del polen y el período de receptividad de los estigmas, a fin de asegurar mayor polinización y 
fecundación de sus mazorcas (Otahola et al., 2001), 

. 

F  d V                                       GL             SC                          CM                  F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                        3           0.02                        0.01*               14.12          0.004º  
                t1, t2, vs t3, t4                1               0.002             0.002*             32.72          0.0012  
               t1 vs t2                              1              8,2E-04          8,2E-04            1.39            0.2825 
               t3 vs t4                              1              4,8E-03          4,8E-03            8.22            0.0285 
REPETICIONES                            2          3.0E-03                   1.5E-03            2.57           0.156P 
ERROR                                         6          3.5E-03                   5.9E-04         

PROMEDIO                          :                         1.17                     mz/planta                 

CV                                         :                          5.07                   %. 
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Gráfico 3. Índice de prolificidad en el estudio de  cuatro compuestos balanceados provenientes de 
medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, 
Pichincha, 2015. 

4.1.8 Peso de Campo (KC) 

Con base en el Cuadro 16, del ADEVA para variable peso en campo (KC), se encontró diferencias 
significativas para tratamientos, pero no para repeticiones la cual no demuestra significancia 
estadística y para uno de las tres comparaciones ortogonales muestra significancia estadística. El 
promedio general del experimento fue de 2.61 kg/parcela  neta, con un coeficiente de variación 
de 9.54 %.  

La prueba de LSD Fisher para tratamientos, Cuadro 17 y Gráfico 4, identificó dos rangos de 
significación. Encabezando el primer rango el tratamiento 4 (t4) (Hermanos Completos (2012-
2013)) con 3.14  kg/parcela  neta, mientras que al final del segundo rango se encontró el 
Tratamiento 1 (t1) (Medios Hermanos (2013-2014))  con 1.95  kg/parcela  neta.  

De acuerdo al Cuadro 16, del ADEVA para comparaciones ortogonales muestran que existió 
diferencia significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, t4  con un promedio 
de 2.11 kg/parcela  neta t1, t2 y de 3.11 kg/parcela neta para t3, t4. 

Al evaluar maíz amarillo tipo “Mishca” Cuichan (2012), obtuvo un promedio de 0.90  kg/parcela  
neta de 4.8 m2. Al comparar los datos se encontró que el estudio actual tuvo un incremento 
moderado. 

Poey (1978), quien expresa que las poblaciones menos rendidoras indican falta de adaptación o 
baja interacción genético – ambiente. 

Pineda (2009), que menciona que el rendimiento depende en gran medida de la calidad, cantidad y 

tamaño de los granos características influenciadas por la fertilización, agrega que a de más del factor 

nutricional, el potencial genético y los factores ambientales como agua, luz y temperatura 

intervienen sobre el rendimiento.  
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Cuadro 16. ADEVA para el variable peso en campo (KC), en el estudio de cuatro compuestos 
balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz suave amarillo 
tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con el Cuadro 16, del ADEVA para variable peso en campo muestra que existe 
significancia estadística para tratamientos, el mejor promedio fue de t4 (Hermanos Completos 
(2012-2013)) con 3.14  kg/parcela  neta, para t1 (Medios Hermanos (2013-2014)) obtuvo el menor 
promedio con 1.95  kg/parcela  neta, seguido de t2 (Medios hermanos (2012-2013)) con 2.26  
kg/parcela  neta y t3 (Hermanos completos (2013-2014)) con 3.08  kg/parcela  neta.  

 

 

Gráfico 4. Peso en campo en el estudio de  cuatro compuestos balanceados provenientes de 
medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, 
Pichincha, 2015. 

 

F  d V                                       GL                   SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           3.18                         1.06*            17.11           0.0024  
               t1, t2, vs t3, t4                1             3.02                  3.02*            48.83           0.0004  
               t1 vs t2                             1            0.15                  0.15              2.43             0.1699 
               t3 vs t4                             1            4,8E-03            4,8E-03         0.08             0.7896 
REPETICIONES                           2          0.51                         0.26               4.13             0.0746 
ERROR                                        6           0.37                        0.06         

PROMEDIO                          :                         2.61                   kg/parcela  neta 

CV                                         :                          9.54                   %. 
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Cuadro 17. Prueba de LSD Fisher para la variable peso en campo (KC), en el estudio de  cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos                                   Promedios                                Rangos 

t4                                                                     2.30                                   a 
t3                                                             2.18                               a                     
t1                                                             1.91                                                            b                 
t2                                                                     1.84                                                                     b                                                         

Promedios con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), se expresó los 
promedios en kg/parcela  neta. 

4.1.9 Contenido de Humedad (CH) 

Con base en el Cuadro 18, del ADEVA para variable contenido de humedad (CH), no muestras 
diferencias significativas para tratamientos ni para repeticiones. El promedio general del 
experimento fue de 14.74 % humedad, con un coeficiente de variación de 3.72 %.  

Al evaluar maíz amarillo tipo “Mishca”, INIAP (2002) obtuvo un promedio de 13.78-15.63%. Al 
comparar los datos con la presente investigación se encontró que el estudio tiene valores dentro 
del rango mencionado para contenido de humedad. 

Cuadro 18. ADEVA para la variable contenido de humedad (KC), en el estudio de cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz 
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

De acuerdo con el Cuadro 18, del ADEVA para variable contenido de humedad el mejor promedio 
fue de t1 (Medios Hermanos (2013-2014)) con 14.86% humedad, se observó que t2 (Medios 
Hermanos (2012-2013)) obtuvo el menor promedio con 14.63 % humedad, seguido de t3 

(Hermanos Completos (2013-2014)) con 14.69% humedad y t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) 
con 14.77 % humedad. 

La diferencia que presentó en el contenido de humedad se debe al momento de la cosecha o 
época de cosecha. 

Según, Pavón (2005), después de la octava semana de la polinización el grano tiene el mayor nivel 
de materia seca (tiene un 35% de humedad) y es cuando llega a la madurez fisiológica, según 
pierde humedad se va acercando a la madurez comercial y en esto influyen las condiciones 
ambientales.  

 

F  d V                                       GL             SC                  CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           0.09                  0.03               0.47          0.7148 
REPETICIONES                           2          0.06                  0.03               0.50          0.6305 
ERROR                                        6          0.39                  0.06         

PROMEDIO                          :                       14.74                   % humedad 

CV                                         :                          3.72                   %. 
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4.1.10 Longitud de  Mazorca (LM) 

De acuerdo con el Cuadro 19, del ADEVA para variable longitud de mazorca (LM), se encontró 
diferencias significativas para tratamientos. El promedio general del experimento fue de 11.85 
cm, con un coeficiente de variación de 7.92 %. 

La prueba de LSD Fisher para tratamientos, Cuadro 20 y Gráfico 5, identificó tres rangos de 
significación estadística. Encabezando el primer rango el tratamiento 2 (t2) (Medios Hermanos 
(2012-2013)) con 12.10 cm, en el final del segundo rango se ubicó el Tratamiento 1 (t1) (Medios 
Hermanos (2013-2014))  con 11.81 cm y en el tercer rango se encontró a el tratamiento 4 (t4) con 
11.62 cm. 

Cuichán (2012) reporta valores para esta variable de 10.68 cm, 10.95 cm obtuvo  Chaqui (2013) y 
Puetate (2015) al evaluar maíz “Mishca” 12.93 cm, en tanto que INIAP (2002), señala un promedio 
de 12.10 cm en la variedad INIAP 124 “Mishca Mejorado”. 

Cuadro 19. ADEVA para la variable longitud de mazorca (LM), en el estudio de cuatro compuestos 
balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz suave amarillo 
tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios. 

Con respecto al Cuadro 19, del ADEVA para variable longitud de mazorca  muestra que existe 
significancia estadística para tratamientos, el mejor promedio fue de t2 (Medios Hermanos (2012-
2013)) con 12.10 cm, se observó que t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) obtuvo el menor 
promedio con 11.62 cm, seguido de t1 (Medios hermanos (2013-2014)) con 11.81 cm y t3 

(Hermanos completos (2013-2014)) con 11.85 cm.  

Esta variable es proporcional al rendimiento; es decir, cuando se presenta un incremento en la 
longitud de la mazorca, el rendimiento también se incrementa y viceversa (De la Cruz et al., 2009).  

A lo que, Orosco (2010), menciona en la evaluando una variedad y cinco híbridos de maíz, reporta 
también diferencias significativas para longitud de la mazorca entre tratamientos, e indica que 
tener mayor longitud puede influir en un mayor número de granos por hilera, mayor peso de 100 
granos y por lo tanto mayor rendimiento. 

 

 

F  d V                                       GL             SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3           0.35                   0.12*              9.82           0.0099 
REPETICIONES                           2          0.12                   0.06                5.13            0.0503 
ERROR                                        6          0.07                  0.01         

 

PROMEDIO                          :                         11.85                  cm 

CV                                         :                          7.92                   %. 
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Gráfico 5. Longitud de mazorca en el estudio de  cuatro compuestos balanceados provenientes de 
medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, 
Pichincha, 2015. 

Cuadro 20. Prueba de LSD Fisher para la variable longitud de mazorca (LM),, en el estudio de  
cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de 
maíz  suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos                                   Promedios                                Rangos 

t2                                                                     12.10                                   a 
t3                                                             11.86                                                           b                               
t1                                                             11.81                                                            b            c     
t4                                                                     11.62                                                                                     c                                                    

Promedios con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05), expresado en 
cm los promedios. 

4.1.11 Rendimiento por  Hectárea (RH) 

Con base en el Cuadro 21, del ADEVA para la variable rendimiento por hectárea (RH), se encontró 
diferencia estadística significativa para tratamientos. El promedio general del experimento fue de  
2.06 t.ha¯¹, con un coeficiente de variación de 8.15 %. 

La prueba de LSD Fisher para tratamientos, Cuadro 22 y Gráfico 6, identificó dos rangos de 
significación estadística. Encabezando el primer rango el tratamiento 4 (t4) (Hermanos Completos 
(2012-2013)) con 2.29 t.ha¯¹, en el final del segundo rango se ubicó el tratamiento 2 (t2) (Medios 
Hermanos (2012-2013))  con t.ha¯¹. 

De acuerdo al Cuadro 21, del ADEVA para comparaciones ortogonales muestran que existió 
diferencia significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, t4  con un promedio 
de  1.88 t.ha¯¹ para t1, t2 y de 2.20 t.ha¯¹ para t3, t4. 

Cuichán (2012) y Puetate (2015), en la selección de accesiones de maíz “Mishca” reporta un 
promedio de 1.00 t.ha¯¹ y 3.16 t.ha¯¹, mientras que  INIAP (2002) evaluado experimentalmente la 
variedad “Mishca Mejorado” INIAP 124 un promedio de 5.10 t.ha¯¹ en grano seco, con un valor 
mínimo de 2.00 y un máximo de 7.6 t.ha¯¹ (en condiciones de temperatura comprendidas entre 
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12-18 °C y precipitación de 1000-1500 mm). Los resultados obtenidos por la presente 
investigación resultan inferiores a los obtenidos en las anteriores investigaciones, pero está 
dentro del rango mencionado por INIAP. 

Cuadro 21. ADEVA para la variable rendimiento por hectárea (RH), en el estudio de cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz 
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

*p-valor más pequeño significa mayor influencia de la variable independiente sobre la variable  
dependiente estudiada. GL, grados de libertad. SC, suma de cuadrados. CM, cuadrados medios.  

De acuerdo con el Cuadro 21, del ADEVA para la variable rendimiento por hectárea muestra que 
existe significancia estadística para tratamientos, el mejor promedio fue de t4 (Medios Hermanos 
(2012-2013)) con 2.29 t.ha¯¹, se observó que t2 (Medios Hermanos (2012-2013)) obtuvo el menor 
promedio con 1.84 t.ha¯¹, seguido de t1 (Medios hermanos (2013-2014)) con 1.91 t.ha¯¹ y t3 

(Hermanos Completos (2013-2014)) con 2.18 t.ha¯¹.  

El rendimiento es menor al señalado por INIAP (2002) evaluado experimentalmente la variedad 
“Mishca Mejorado” INIAP 124 un promedio de 5.10 t.ha¯¹ en grano seco, con un valor mínimo de 
2.5 y un máximo de 7.6 t/ha (en condiciones de temperatura comprendidas entre 12-18 °C y 
precipitación de 1000-1500 mm). 

Lo que es corroborado por Vidal et al., (2009), que menciona, tanto el número de mazorcas por 
planta, longitud y número de hileras de la mazorca, así como el peso del grano forman parte de 
los componentes del rendimiento que están en dependencia del genotipo, ambiente, manejo 
agronómico, así como de la fertilización (nutrición) para el incremento o disminución del 
rendimiento.   

Vidal et al. (2001), menciona que la selección de caracteres individuales puede mejorar el 

rendimiento, pero el mejoramiento sentido amplio, por su naturaleza poligénica, implica 

concordancia en todos sus componentes.Tanto el número de mazorcas por planta, longitud y 

número de hileras de la mazorca, así como el peso del grano forman parte de los componentes del 

rendimiento que están en dependencia del genotipo, ambiente, manejo agronómico, así como de la 

fertilización (nutrición). 

 

F  d V                                       GL                   SC                     CM              F. cal               p-valor  

TRATAMIENTOS                       3               0.51                     0.17*             22.92           0.0011  
               t1, t2, vs t3, t4                1               0.32                0.32*             45.36           0.0005  
               t1 vs t2                              1              0.01                0.01               1.04              0.3469 
               t3 vs t4                              1              4,8E-03          4,8E-03          0.40             0.5509 
REPETICIONES                           2               0.17                    0.09                11.56           0.0087 
ERROR                                        6               0.04                    0.01         

 

PROMEDIO                          :                         2.06                  t/ha 

CV                                         :                          8.15                   %. 
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Gráfico 6. Rendimiento por hectárea en el estudio de  cuatro compuestos balanceados 
provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz  suave amarillo tipo 
“Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Cuadro 22. Prueba de LSD Fisher para el variable rendimiento por hectárea (RH), en el estudio de 
cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de 
maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos                                   Promedios                                Rangos 

t4                                                                     2.35                                   a 
t3                                                             2.18                              a                                                     
t1                                                             1.91                                                      b                 
t2                                                                     1.84                                                             b                                                                  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05),  se expresó los  
promedios en t/ha. 

Análisis de componentes principales 

Se tomó las siguientes variables por ser las de mayor interés dentro de la investigación y por 
haber obtenido significación estadística para tratamientos: mazorcas cosechadas (MC), índice de 
prolificidad (IP), peso en campo (KC), longitud de mazorca (LM) y rendimiento por hectárea (RH). 

De acuerdo al Cuadro 23, Grafico 7, para análisis de componentes principales, se obtuvo los 
siguiente resultados: P6 (155 Puka Rayado) fue el que más aporto para las variables índice de 
prolificidad y longitud de mazorca con un 34.49% y  P2 (115 Amarillo) aporto para las variables 
índice de prolificidad y longitud de mazorca con un 14.81 %. Mientras que el progenitor 1 (110 
Amarillo) fue el que disminuyó en el aporte genético en las variables índice de prolificidad y 
longitud de mazorca con un -16.71 %. 

El manejo correcto de la densidad de siembra asegura la obtención de Coberturas vegetales que 
permiten lograr una interceptación máxima de luz en los momentos en que ésta tiene mayor 
impacto sobre la productividad (Deras, 2014). 
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La duración del ciclo del cultivo y de cada una de sus  etapas está fuertemente ligada a factores 
genéticos. En consecuencia, hay cultivares de ciclo largo, intermedio y corto. Generalmente, los 
maíces de ciclos largos se asocian con mayores rendimientos (Deras, 2014). 

Cuadro 23. Componentes Principales  para las variables mazorcas cosechadas (MC), índice de 
prolificidad (IP) , peso en campo (KC), longitud de mazorca (LM) y rendimiento por hectárea (RH) 
es la relación con los padres en el estudio de cuatro compuestos balanceados provenientes de 
medios hermanos y de hermanos completos de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, 
Pichincha, 2015. 

Fuente: La Investigación. 
 Elaborado: Julio Pasquel 2014. 

Con referencia a los variables mazorcas cosechadas, peso en campo y rendimiento por hectárea 
son influidas directamente por los tratamientos t3  y t4. Se determinó para mazorcas cosechadas 
que los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 44.67 m / p n y t3 (Hermanos 
Completos (2013-2014)) con 40.33 m / pn. Para la variable peso en campo se observó que los 
tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 3.14 kg / p n y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 3.08 kg / pn. Para la variable rendimiento por hectárea se observó que los 
tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 2.24 t.ha¯¹ y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 2.18 t.ha¯¹.  

Cuichán (2012), quien realizó una evaluación preliminar del comportamiento agronómico y 
calidad de las accesiones de la colección de maíz (Zea mays L.) criollo Mishca, obteniendo los 
siguientes resultados: para maíz Amarillo 115 en la variable índice de prolificidad de 1.56 
mz/planta  y  para maíz  Puka Rayado obtuvo 1.53 mz/planta. Maíz  Puka Rayado en la variable 
longitud de la mazorca obtuvo 13.19 cm y para maíz Amarillo 115 de 11.64 cm.  

Componentes Principales % 

        P6 (155 Puka Rayado) 
P2 (115 Amarillo) 
P5 (007B Mishca) 

                P3 (251 Guangal Amarillo) 
                                    P4 (156 Irutuco) 

P1 (110 Amarillo) 
 

34.49 
14.81 
4.48 
3.07 
-1.28 

-16.71 
 

      t3 (Hermanos Completos) 
      t4 (Hermanos Completos) 

t1 (Medios Hermanos) 
t2 (Medios Hermanos) 

 

6.45 
5.55 
-5.94 
-6.83 

 

TOTAL 100% 
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Gráfico 7. Componentes Principales  para las variables mazorcas cosechadas (MC), índice de prolificidad (IP) , peso en campo (KC), longitud de mazorca (LM) 
y rendimiento por hectárea (RH) es la relación con los padres en el estudio de cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de 
hermanos completos de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015.
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Variables Cualitativas 

4.1.12 Cobertura de Mazorca  (CM) 

De acuerdo al Cuadro 24, para cobertura de la mazorca (CM), se evaluaron en total 240 plantas, 
de las cuales se tomó la mazorca superior, obteniéndose los siguiente resultados: el 82.08 % de 
las mazorcas presentaron una Cobertura excelente, el 17.08 % Cobertura regular y el 0.84 % 
punta expuesta. 

Orosco (2010), menciona que los tratamientos con cobertura de mazorca excelente (envoltura 
entrelazada resistente en la punta de la mazorca) son considerados eficaces, porque favorecen a 
la protección del grano evitando el ataque de pájaros y pudrición, mientras que aquellos con una 
Cobertura de mazorca buena (envoltura entrelazada en la punta de la mazorca) su envoltura no es 
resistente y mantiene la punta expuesta, siendo propensos al ataque de plagas y enfermedades. 

Cuadro 24. Frecuencias y porcentajes para la variable cobertura de mazorca (CM), en el estudio 
de cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos 
de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Fuente: La Investigacion. 
 Elaborado: Julio Pasquel 2014. 

4.1.13 Daño de Mazorca (DM) 

De acuerdo con el Cuadro 25, para daños en la mazorca, se evaluaron en total 487 mazorcas, 
obteniéndose los siguientes resultados: 257 de las mazorcas no presentaron daño de la mazorca, 
146 presentaron un ligero daño en la mazorca, 62 presentaron un moderado daño de mazorca y 
22 presentaron un severo daño de la mazorca. 

La mayor parte de los daños en la mazorca se dieron en la época de secado  de grano en el mismo 
campo y al momento del almacenamiento por no tener los cuidados adecuados y no mantener la 
humedad de grano correcto. 

Ocasionan disminución considerable tanto en el rendimiento, como en la calidad del grano. Las 
condiciones ambientales también influyeron en el desarrollo del patógeno, incrementando las 
pudriciones (Chipantasi, 2004). 

Al respecto Paliwal (2001), menciona que la pudrición causada principalmente por hongos y 
bacterias, que dañan las mazorcas y granos, afecta el rendimiento, siendo las variedades con 
brácteas laxas y/o dañadas por pájaros e insectos las que sufren daños adicionales en los granos 
almacenados, lo cual repercute en la calidad del grano y de la semilla, sobre todo en los 
ambientes donde la incidencia de esta pudrición es alta (humedad alta) afectando la producción 
de semillas y el poder germinativo. 

 

Escala                                                                  Frecuencia                                Porcentaje 

1 Excelente                                                                  197                                             82.08 
2 Regular                                                                        41                                             17.08 
3 Punta expuesta                                                            2                                               0.84 
4 Grano expuesto                                                           0                                               0.00 
5Completamente inaceptable                                     0                                                0.00 

 

                                                         SUMA                   240 plantas                                   100 % 
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Cuadro 25. Frecuencias esperadas para la variable daño de mazorca (DM), en el estudio de cuatro 
compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de maíz 
suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos                  Ausencia              Ligera            Moderada           Severa                 Total 

t1                                        80,74                    45,87                19,48                  6,91                     153 
t2                                        65,97                    37,47                15,91                  5,65                     125 
t3                                        53,83                    30,58                12,99                  4,61                     102 
t4                                        56,47                    32,08                13,62                  4,83                     107 

 

Total                                   257                        146                  62                         22                        487 
Fuente: La Investigacion. 
Elaborado: Julio Pasquel 2014. 

4.1.14 Forma de la Mazorca (FM) 

Para forma de la mazorca, (Cuadro 20), se evaluaron en total 487 mazorcas, obteniéndose los 
siguientes resultados: 191 de las mazorcas presentaron una forma cónica, 84 mazorcas forma de 
cilíndrica cónica y 208 de mazorcas de forma cilíndrica. 

La forma de la mazorca al ser cónica  en su mayoría es buena porque esta tiene mayor 
comercialización que las mazorcas de forma esférica o de formas no muy bien definidas. 

Puetate (2015), al evaluar las dos localidades, conjuntamente se encontró diferencias 
significativas para tratamientos, siendo la cónica la sobresaliente de las mazorcas evaluadas. Cabe 
mencionar que la mayoría de mazorcas de maíz Mishca presentan forma cónica, e indican que 
esta raza es una de las más difíciles de definir, pues sus colecciones son poco uniformes y su 
número es reducido, además presentan interrelaciones complejas con otras razas con las cuales 
se han cruzado y retrocruzado (“Huandango”, “Chillo”, “Kcello Ecuatoriano”).  

Cuadro 26. Frecuencias esperadas para la variable forma de la mazorca (FM), en el estudio de 
cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos completos de 
maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos             Cilíndrica             Cilíndrica- Cónica             Cónica                Total  

t1 
t2 
t3 
t4 

48,64 
51,01 
47,85 

43,5 

21,39 
22,43 
21,04 
19,13 

52,97 
55,55 
52,11 
47,37 

123 
129 
121 
110 

            Total        191 84 208 483 

Fuente: La Investigacion. 
Elaborado: Julio Pasquel 2014. 

4.1.15 Enfermedades Foliares (EF) 

De acuerdo con el Cuadro 27, la prueba de chi² de Pearson, muestra que las enfermedades 
afectaron de forma significativa al ensayo, con coeficientes  de 0.0017 para mancha de asfalto, 
0.0071 para mancha norteña y  de 0.2288 de roya, las mismas que si afectaron de forma 
significativamente al ensayo. 

Durante el ciclo del cultivo las enfermedades que se presentaron fueron Mancha de asfalto 
(Phyllachora maydis), Mancha norteña (Exserohilum turcicum) y Roya (Puccinia sorghi).  

Todas estas enfermedades afectan una importante área de la hoja y reducen la superficie 
fotosintético, por consiguiente se reducen la productividad de la planta (Poliwal, 2011). 
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Cuadro 27. Chi2 de Pearson para las foliares que se presentaron durante el ciclo del cultivo fueron 
Mancha de asfalto (Phyllachora maydis), Mancha norteña (Exserohilum turcicum) y Roya (Puccinia 
sorghi), en el estudio de cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de 
hermanos completos de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Enfermedad                            Chi² de  Pearson 

Mancha asfalto 
Mancha norteña 
Roya 

 0.0017 * 
0.0071 
0.2288 

p –valor > 0,05 indica diferencia estadística al 5 %. 

4.1.15.1 Mancha  de Asfalto 

De acuerdo con el Cuadro 28, para mancha de asfalto, los cuatro tratamientos evaluados 
presentaron: 14 plantas una infección débil, 162 plantas una infección ligera, 61 plantas una 
infección moderada y 3 plantas una infección severa. Con una mayor afectación en el t1 (Medios 
Hermanos (2013-2014)) con 47.93 plantas con una infección ligera y la menor presencia de 
enfermedad en t3 (Hermanos completos (2013-2014)) con 0.56 plantas con infección severa. 

Estas respuestas pudieron darse, debido a los diferentes niveles de tolerancia de los materiales 
evaluados y a las condiciones climáticas apropiadas para que estos patógenos se desarrollen 
(Cathmer, 2010).  

Cuadro 28. Frecuencias esperadas para la variable enfermedades foliares (EF) “Mancha de 
asfalto”, en el estudio de cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de 
hermanos completos de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos           Débil                        Ligera       Moderada          Severa            Total  

T1           
T2           
T3           
T4           

4.14 
3.85 
2.63 
3.38 

47.93 
44.55 

                        00.00 
39.15 

18.05 
16.78 
11.44 
14.74 

0.89 
0.83 
0.56 
0.73 

71 
66 
45 
58 

Total        14 162 61 3 240 

Fuente: La Investigacion. 
Elaborado: Julio Pasquel 2014. 

4.1.15.2 Mancha Norteña 

En relación con el Cuadro 29, para mancha norteña, se observó que de los cuatro tratamientos 
evaluados presentaron: 8 plantas una infección débil, 202 plantas una infección ligera, 23 plantas 
una infección moderada y 7 plantas una infección severa. Con una mayor afectación en el t4 
(Hermanos Completos (2012-2013)) con 50.7 plantas con una infección ligera y la menor 
presencia de enfermedad en t2 (Medios Hermanos (2013-2014)) con 1.72 plantas con infección 
severa. 

Se muestra que existe una mayor tolerancia o resistencia aparente a mancha norteña pues la 
mayoría de plantas tuvieron una infección ligera lo que es ratificado por, Puetate (2015), que 
menciona que en su ensayo se reportó en general una ligera presencia de enfermedades foliares, 
lo que pudo deberse a que no existieron las condiciones climáticas adecuadas para que se 
manifiesten dicha enfermedad. 
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Cuadro 29. Frecuencias esperadas para la variable enfermedades foliares (EF) “Mancha norteña”, 
en el estudio de cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de 
hermanos completos de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Tratamientos               Débil            Ligera        Moderada           Severa           Total  

t1           
t2           
t3           
t4           

2 
2 
2 
2 

50.3 
50.5 
50.5 
50.7 

5.73 
5.75 
5.75 
5.77 

1.76 
1.72 
1.76 
1.77 

60 
60 
60 
60 

Total        8 202 23 7 240 

Fuente: La Investigacion. 
Elaborado: Julio Pasquel 2014. 

4.1.15.3 Roya  

En relación con el Cuadro 30, para la enfermedad de roya, los cuatro tratamientos evaluados 
presentaron 6 plantas una infección débil, 43 plantas una infección ligera, 156 plantas una 
infección moderada, 7 plantas una infección severa y 28 de infección muy severa. Con una mayor 
afectación en el t1 (Medios Hermanos (2013-2014)) con 43.50 plantas con una infección 
moderada y la menor presencia de enfermedad en t4 (Hermanos Completos  (2012-2013)) con 1.4 
plantas con infección débil. 

Los daños varían de acuerdo al estado fenológico de la planta, pero en la mayoría de los casos el 
ataque de estos dos hongos se establece antes de la formación de flor, llegando hasta los 
extremos de las mazorcas, pudiendo existir pérdidas en la producción de grano de hasta el 
cincuenta por ciento (Chaqui, 2013). 

Cuadro 30. Frecuencias y porcentajes para la variable enfermedades foliares (EF) “Roya”, en el 
estudio de cuatro compuestos balanceados provenientes de medios hermanos y de hermanos 
completos de maíz suave amarillo tipo “Mishca”. Ascázubi, Pichincha, 2015. 

Fuente: La Investigacion. 

Elaborado: Julio Pasquel 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos          Débil                  Ligera   Moderada  Muy severa     Severa      Total  

t1           
t2           
t3           
t4           

1.68 
1.48 
1.45 

          1.40 

                 12.00 
10.57 
10.39 
10.03 

43.55 
38.35 
37.70 
36.40 

1.50 
1.72 
1.69 
1.63 

7.82 
6.88 
6.77 
6.53 

67 
59 
58 
56 

Total        6 43 156 7 28 240 
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5 CONCLUSIONES 

 

Los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 119.73 días y t2 (Medios Hermanos 
(2012-2013)) con 119,90 días fueron las más precoces en cuanto a días a la floración femenina; 
para altura de planta los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 216.33 cm y t1 
(Medios Hermanos (2013-2014)) con 220.16 cm: para altura de inserción de la mazorca se 
determinó que los tratamientos  t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 114.33 cm y t2 
(Medios Hermanos (2012-2013)) con 145.00 cm y longitud de mazorca los tratamientos t2 (Medios 
Hermanos (2012-2013)) con 12.10 cm y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 11.85 cm 
presentaron las mayores longitudes.  

 

Para el peso en campo los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 35,33 pt/ p n y 
t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 34.33 pt / pn. Para mazorcas que los tratamientos t4 

(Hermanos Completos (2012-2013)) con 44.67 m / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 
con 40.33 m / pn. Índice de prolificidad  los  tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) 
con 1. 24 m / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 1.18 m / pn. Peso en campo los 
tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 3.14 Kg / p n y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 3.08 Kg / pn. 

 

En el rendimiento por hectárea los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 2.24 
t.ha¯¹ y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 2.18 t.ha¯¹ que son las mejores plantas para el 
siguiente ciclo de mejoramiento. 

 

Para la forma de la mazorca el 76.79 % fueron de forma cónica que concuerda con investigaciones 
anteriores que señalan que la variedad Mishca es de forma cónica en su mayoría; además que 
mazorcas con esta forma tiene una mayor acogida en los mercados que las de forma cilindra y las 
que no tiene una forma muy bien definida y Cobertura de la mazorca muestran una excelente 
Cobertura con un  promedio general del experimento de 82.08 %. 

 

En relación a las enfermedades foliares, la mancha de asfalto está presente con un 71.66 %, la 
enfermedad mancha norteña presenta un nivel moderado de afectación de 85.83 % y roya 
muestra un nivel moderado del 65 % de afectación; lo que nos hace presumir que estas fueron 
factores determinantes en el momento de la disminución del rendimiento por hectárea. 

 

Análisis de componentes principales P6 (155 Puka Rayado) fue el que más aportó a las variables 
índice de prolificidad y longitud de mazorca con un 34.49% y  P2 (115 Amarillo) índice de 
prolificidad y longitud de mazorca con un 14.81 %.  

 

EL progenitor 1 (110 Amarillo) disminuyo al aporte genético, en las variables índice de prolificidad 
y longitud de mazorca con un -16.71 %.
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

Continuar con el mejoramiento genético  de hermanos completos ya que estos tuvieron una 
mayor respuesta según los datos obtenidos en la presente investigación  en cuanto a las variables 
de peso en campo, plantas cosechadas, mazorcas cosechadas, índice de prolificidad y rendimiento 
por hectárea que fueron los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013))  y t3 (Hermanos 
Completos (2013-2014)). 

 

Sembrar en diferentes localidades para encontrar el sitio adecuado para los compuestos 
balanceados para que tengan un óptimo desarrollo vegetativo y una alta productividad. 

 

Generar la población  F2 de los dos compuestos balanceados de maíz suave tipo  “Mishca” (Zea 
mays L.) para evaluar su comportamiento agronómico (fertilización y densidad de siembra) y 
obtener cuál de las compuestos es mejor en cuanto a productividad tanto en choclo y en grano 
seco. 
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7 RESUMEN 

 

El cultivo de maíz (Zea mays L.) constituye un alimento básico a nivel mundial tanto para consumo 
humano como para la agroindustria. La producción mundial de cereales en 2015 se sitúa cerca de 
los 2 531 millones de toneladas, esto es, 3,9 millones de toneladas más de lo comunicado en 
diciembre pero todavía 30,1 millones de toneladas (un 1,2 %) por debajo del récord registrado en 
2014 (FAO, 2015). 

La producción mundial de maíz del año 2015 fue de 1008.99 millones de toneladas. Los 970.08 
millones de toneladas estimados este año podrían significar un incremento de 38.91 millones de 
toneladas o un 3.86% en la producción de maíz alrededor del mundo (USDA, 2015). 

En el Ecuador el cultivo de maíz presenta una gran diversidad genética y forma parte de la 
producción agrícola del país. La distribución y forma de consumo está bien identificada; así en las 
tierras bajas se siembra maíz amarillo cristalino, y su consumo es para la industria de 
balanceados, especialmente avícola; mientras que, en las zonas altas se produce y se consume 
exclusivamente granos de textura harinosa y suave. Al maíz suave amarillo se lo puede utilizar ya 
sea en tierno (choclo) o en seco (mote, tostado, harina)  y es un ingrediente fundamental dentro 
de la dieta de los ecuatorianos, (Noroña, 2008).  

El experimento se llevó a cabo en la localidad de Ascázubi barrio Eloy Alfaro  pertenecientes al 
cantón Cayambe, con los objetivo general de contribuir para generar una variedad de polinización 
libre de maíz  amarillo suave tipo “Mishca” (Zea mays L.), que se ajuste a las necesidades y 
sistemas de producción de los agricultores de los valles subtropicales noroccidentales  de 
Pichincha.se evaluaron cuatro tratamientos dos provenientes de medios hermanos y los otros de 
hermanos completos. Se evaluaron 11 variables cuantitativas y 4 cualitativas, para el análisis de 
datos se utilizó el programa estadístico InfoStat, empleando un diseño Diseño de Bloques 
Completos al Azar con tres repeticiones. 

Dentro de los resultados obtenidos no presentaron diferencias estadísticas para las variables: días 
a la floración femenina, altura de planta, altura de inserción a la mazorca, altura de la inserción de 
la mazorca, días a la cosecha de choclo, peso en campo, contenido de humedad, Cobertura de la 
mazorca, forma de la mazorca, daño de la mazorca, enfermedades foliares tizón o mancha 
norteña (Excerohilum turcicum), mancha de asfalto (Phyllachora  maydis) y roya (Puccinia sorghi). 
Se detectó  diferencias estadísticas para las variables mazorcas cosechadas, índice de prolificidad, 
peso en campo, longitud de mazorca y rendimiento por hectárea. 

En las variables cualitativas que no presentaron diferencia significativa estadística  los 
tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 119.73 días y t2 (Medios Hermanos (2012-
2013)) con 119,90 días fueron las más precoces en cuanto a días a la floración femenina; para 
altura de planta los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 216.33 cm y t1 
(Medios Hermanos (2013-2014)) con 220.16 cm; para altura de inserción de la mazorca se 
determinó que los tratamientos  t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 114.33 cm y t2 
(Medios Hermanos (2012-2013)) con 145.00 cm y longitud de mazorca los tratamientos t2 (Medios 
Hermanos (2012-2013)) con 12.10 cm y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 11.85 cm 
presentaron las mayores longitudes.  

Para las variables cualitativas que si presentaron diferencia estadística: peso en campo los 
tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 35,33 pt/ p n y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 34.33 pt / pn, para mazorcas cosechadas los tratamientos t4 (Hermanos 
Completos (2012-2013)) con 44.67 m / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 40.33 m / 
pn, Índice de prolificidad  los  tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 1. 24 m / p 
n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 1.18 m / pn, peso en campo los tratamientos t4 
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(Hermanos Completos (2012-2013)) con 3.14 Kg / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 
3.08 Kg / pn y rendimiento por hectárea los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) 
con 2.24 t.ha¯¹  y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 2.18 t.ha¯¹. 

En cuanto a las variables cualitativas los cuatro tratamientos presentaron un 87.00% cobertura 
excelente y un 17.08 % de Cobertura regular. En relación a daño de mazorcas se evidenció que de 
los cuatro tratamientos  51.91 % no  presentó  daño y 30.00 % ligero daño. En relación a forma de 
mazorcas se evidenció que de los cuatro tratamientos  76.79 % tubo forma cónica  y  un 17.24 % 
tubo forma cilíndrica cónica. En cuanto a  enfermedades foliares el cultivo estuvo afectado por 
“Mancha de asfalto” en donde el 71.66  % tratamientos  presentaron infección ligera  y  un 21.25 
%  infección moderada. También el cultivo estuvo afectado por “Mancha norteña” en donde el 
85.83 % tratamientos  presentaron infección ligera  y  un  9.50 %  infección moderada. También se 
observó el efecto por la enfermedad foliare “Roya” en donde el 85.00  % tratamientos  
presentaron infección moderada  y  un 17.91 %  infección ligera. 

Los padres más promisorios P6 y P2  hacía las variables índice de prolificidad y longitud de 
mazorca con un 34.49% y 14.81 % respectivamente que muestran que fueron los que más 
aportaron genética mente con las variables antes mencionadas. 

En cuanto a las comparaciones ortogonales para tratamientos la variable mazorcas cosechadas 
muestran que existió diferencia significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, 
t4  con un promedio de 38.67 mazorcas/parcela neta para t1,t2 y de 42.50  mazorcas/parcela neta 
para t3, t4, para la comparación  ortogonal  t3 vs t4 con un promedio de 40.33 mazorcas/parcela 
neta para t3 y para t4 un promedio de 44.67 mazorcas/parcela neta lo que demuestra que existió 
diferencia estadística significativa, para la variable índice de prolificidad para la primera 
comparación que fue de t1, t2, vs t3, t4  con un promedio de 1.13 mz/planta para t1, t2 y de 1.21 
mz/planta para t3, t4. Para la comparación  ortogonal  t3 vs t4 con un promedio de 1.18 
mz/planta para t3 y para t4 un promedio de 1.24 mz/planta lo que demuestra que existió 
diferencia estadística significativa, para peso en campo muestran que existió diferencia 
significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, t4  con un promedio de 2.11 
kg/parcela  neta t1, t2 y de 3.11 kg/parcela neta para t3, t4 y para rendimiento por hectárea 
muestran que existió diferencia significativa para la primera comparación que fue de t1, t2, vs t3, 
t4  con un promedio de  1.88 t.ha¯¹ para t1, t2 y de 2.20 t.ha¯¹ para t3, t4. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

Los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 119.73 días y t2 (Medios Hermanos 
(2012-2013)) con 119,90 días fueron las más precoces en cuanto a días a la floración femenina; 
para altura de planta los tratamientos t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 216.33 cm y t1 
(Medios Hermanos (2013-2014)) con 220.16 cm: para altura de inserción de la mazorca se 
determinó que los tratamientos  t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 114.33 cm y t2 
(Medios Hermanos (2012-2013)) con 145.00 cm y longitud de mazorca los tratamientos t2 (Medios 
Hermanos (2012-2013)) con 12.10 cm y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 11.85 cm 
presentaron las mayores longitudes.  

Para el peso en campo los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 35,33 pt/ p n y 
t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 34.33 pt / pn. Para mazorcas que los tratamientos t4 

(Hermanos Completos (2012-2013)) con 44.67 m / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) 
con 40.33 m / pn. Índice de prolificidad  los  tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) 
con 1. 24 m / p n y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 1.18 m / pn. Peso en campo los 
tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 3.14 Kg / p n y t3 (Hermanos Completos 
(2013-2014)) con 3.08 Kg / pn. 
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En el rendimiento por hectárea los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013)) con 2.24 
t.ha¯¹ y t3 (Hermanos Completos (2013-2014)) con 2.18 t.ha¯¹ que son las mejores plantas para el 
siguiente ciclo de mejoramiento. 

Para la forma de la mazorca el 76.79 % fueron de forma cónica que concuerda con investigaciones 
anteriores que señalan que la variedad Mishca es de forma cónica en su mayoría; además que 
mazorcas con esta forma tiene una mayor acogida en los mercados que las de forma cilindra y las 
que no tiene una forma muy bien definida y Cobertura de la mazorca muestran una excelente 
Cobertura con un  promedio general del experimento de 82.08 %. 

En relación a las enfermedades foliares, la mancha de asfalto está presente con un 71.66 %, la 
enfermedad mancha norteña presenta un nivel moderado de afectación de 85.83 % y roya 
muestra un nivel moderado del 65 % de afectación; lo que nos hace presumir que estas fueron 
factores determinantes en el momento de la disminución del rendimiento por hectárea. 

Análisis de componentes principales P6 (155 Puka Rayado) fue el que más aportó a las variables 
índice de prolificidad y longitud de mazorca con un 34.49% y  P2 (115 Amarillo) índice de 
prolificidad y longitud de mazorca con un 14.81 %.  

EL progenitor 1 (110 Amarillo) disminuyo al aporte genético, en las variables índice de prolificidad 
y longitud de mazorca con un -16.71 %. 

Además se recomienda: 

Continuar con el mejoramiento genético  de hermanos completos ya que estos tuvieron una 
mayor respuesta según los datos obtenidos en la presente investigación  en cuanto a las variables 
de peso en campo, plantas cosechadas, mazorcas cosechadas, índice de prolificidad y rendimiento 
por hectárea que fueron los tratamientos t4 (Hermanos Completos (2012-2013))  y t3 (Hermanos 
Completos (2013-2014)). 

Sembrar en diferentes localidades para encontrar el sitio adecuado para los compuestos 
balanceados para que tengan un óptimo desarrollo vegetativo y una alta productividad. 

Generar la población  F2 de los dos compuestos balanceados de maíz suave tipo  “Mishca” (Zea 
mays L.) para evaluar su comportamiento agronómico (fertilización y densidad de siembra) y 
obtener cuál de las compuestos es mejor en cuanto a productividad tanto en choclo y en grano 
seco. 
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SUMMARY 

 

The corn (Zea mays L.) is a staple food in the world for both human consumption and for 
agribusiness. The world cereal production in 2015 is close to 2 531 million tons , is 3.9 million tons 
more than reported in December but still 30.1 million tons ( 1.2 %) below the record set in 2014 
(FAO, 2015) 

The world corn production in 2015 was 1 008 990 million tons. The estimated 970.08 million tons 
this year could mean an increase of 38.91 million tons or 3.86% in corn production worldwide 
(USDA, 2015). 

In Ecuador the corn (Zea mays L.) there is great genetic diversity and is part of the agricultural 
production of the country. Distribution and media consumption is clearly identified; and in the 
lowlands crystalline yellow corn is planted, and its consumption is for the feed industry, especially 
poultry; while in the highlands it is produced and consumed solely beans and floury soft texture. 
The soft yellow corn so you can use either sweet (corn) or dry (mote, toasted and flour) and is a 
key ingredient in the diet of Ecuadorians (Noroña, 2008). 
 
The experiment was conducted in the town of Eloy Alfaro Ascázubi neighborhood belonging to 
the canton Cayambe, with the overall objective of contributing to generate an open-pollinated 
variety of yellow corn soft type "Mishca" (Zea mays L.), that fits to the needs and production 
systems farmers in the northwestern subtropical valleys Pichincha. The evaluated four treatments 
two Sib from media and other full siblings. 11 quantitative and 4 qualitative variables were 
evaluated for data analysis the statistical program was used InfoStat using a layout design 
randomized complete block with three  replications. 
 
Among the results showed no statistical differences for variables: days to silking, plant height, 
insertion height of the corn, height of attachment of the ear, days to harvest corn, weight field 
content moisture, cover the corn, corn way, damage to the corn, leaf blight disease or northern 
blot (Excerohilum turcicum), tar spot (Phyllachora maydis) and rust (Puccinia sorghi). Statistics for 
variables ear harvest, prolificacy index, weight field, ear length and yield per hectare was detected 
differences. 
 
In the qualitative variables that did not present statistical significant difference of (Full Sib (2013-
2014)) t3 treatments with 119.73 days and t2 (Media Sib (2012-2013)) to 119.90 days were the 
earliest in terms of days silking; for plant height t3 treatments (Sib Complete (2013-2014)) to 
216.33 cm and t1 (Media Sib (2013-2014)) to 220.16 cm; for ear height corn determined that 
treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) to 114.33 cm and t2 (Media Sib (2012-2013)) to 145.00 
cm and ear length treatments t2 (Media Sib ( 2012-2013)) to 12.10 cm and t3 (Sib Complete 
(2013-2014)) had the highest 11.85 cm lengths. 
 
For qualitative variables that presented statistical difference if the weight in field treatments t4 
(Sib Complete (2012-2013)) to 35.33 pt / pny t3 (Full Sib (2013-2014)) to 34.33 pt / pn for ears 
harvest treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) with 44.67 m / pny t3 (Full Sib (2013-2014)) 
with 40.33 m / pn, prolificacy index treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) with 1. 24 m / pny 
t3 (Full Sib (2013-2014)) with 1.18 m / pn, weight field treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) 
with 3.14 Kg / pny t3 (Full Sib (2013-2014 )) with 3.08 Kg / pn and yield per hectare treatments t4 
(Sib Complete (2012-2013)) with 2.24 t / ha and t3 (Full Sib (2013-2014)) with 2.18 t / ha. 
 
As for the qualitative variables the four treatments showed an excellent 87.00% 17.08% coverage 
and regular coverage. Regarding damage ears became clear that of the four treatments not 
provided 51.91% 30.00% damage and light damage. Regarding the form of ears became clear that 
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of the four treatments taper pipe 76.79% 17.24% and tapered cylindrical tube. As for foliage 
diseases crop it was affected by "tar spot" where the light treatments showed 71.66% and 21.25% 
infection mild infection. Also the crop was affected by "Northern Mancha" where 85.83% 
treatments showed mild infection and 9.50% moderate infection. . I was also affected by the 
foliage disease "Roya" where the treatments had moderate 85.00% and 17.91% infection mild 
infection. 
 
The most promising parents P6 and P2 was the index prolificacy and ear length variables with 
34.49% and 14.81%, respectively, showing that they were the largest contributors genetic mind 
with the aforementioned variables. 
 
As for the orthogonal treatment comparisons varying the ears harvest show significant difference 
for the first comparison was t1, t2, vs t3, t4 averaging 38.67 ear / net plot for t1, t2 and 42.50 ear 
/ net plot to t3, t4, t3 for orthogonal vs t4 compared with an average of 40.33 ear / net plot to t3 
and t4 an average of 44.67 ear / net plot showing that there was significant statistical difference 
for the variable rate prolificacy for the first comparison was t1, t2, vs T3, T4 with an average of 
1.13 mz / plant t1, t2 and 1.21 mz / plant t3, t4. For comparison orthogonal t3 t4 vs averaging 1.18 
mz / plant t3 and t4 averaged 1.24 mz / plant demonstrating that statistical difference existed 
significata to weight field show that significant difference for the first comparison was t1, t2, vs 
T3, T4 with an average of 2.11 kg / net plot t1, t2 and 3.11 kg / net plot to t3, t4 and yield per 
hectare show significant difference for the first comparison was t1, t2, vs T3, T4 with an average 
of 1.88 t.ha¯¹ for t1, t2 and 2.20 t.ha¯¹ for t3, t4. 
 

According to the results it is concluded that: 

 
The (Full Sib (2013-2014)) treatment with 119.73 days t3 and t2 (Media Sib (2012-2013)) to 
119.90 days were the early days regarding the silking; for plant height t3 treatments (Sib 
Complete (2013-2014)) to 216.33 cm and t1 (Media Sib (2013-2014)) to 220.16 cm: For shelf 
height corn was determined that treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) to 114.33 cm and t2 
(Media Sib (2012-2013)) to 145.00 cm and ear length treatments t2 (Media Sib (2012-2013)) to 
12.10 cm and t3 (Sib Complete (2013- 2014)) had the highest 11.85 cm lengths. The weight field 
treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) to 35.33 pt / p n and t3 (Full Sib (2013-2014)) to 34.33 
pt / pn. To ears treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) with 44.67 m / p n and t3 (Full Sib 
(2013-2014)) with 40.33 m / pn. Index prolificacy treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) with 
1. 24 m / p n and t3 (Full Sib (2013-2014)) with 1.18 m / pn. Weight field treatments t4 (Sib 
Complete (2012-2013)) with 3.14 Kg / p n and t3 (Full Sib (2013-2014)) with 3.08 Kg / pn. 

 
The yield per hectare treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) with 2.24 t.ha¯¹ and t3 (Full Sib 
(2013-2014)) with 2.18 t.ha¯¹ which are the best plants for the next cycle of improvement. 
 
For the shape of the corn were 76.79% conical consistent with previous research indicating that 
the variety Mishca is mostly conical shape; in addition to ears with this form it has a greater 
acceptance in the markets so that cilindra and you do not have a well-defined shape and coverage 
of the corn shows excellent coverage with an overall average of 82.08% of the experiment. 
Foliage diseases tar spot with 71.66%, northern one spot disease a moderate level of involvement 
of 85.83%. Roya shows a moderate level of 65% of affectation; what it makes us presume that 
these were decisive at the time of the decline of yield per hectare factors. 

 
Principal component analysis P6 (155 Striped Puka) was the biggest contributor to the index 
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prolificacy and ear length variables with 34.49% and P2 (115 Yellow) index prolificacy and ear 
length with 14.81%. and Parent 1 (110 Yellow) decreased the genetic contribution in the index 
variables prolificacy and ear length with -16.71. 

 
It is also recommended: 

 
Continue with full-sib breeding as these had a higher response according to the data obtained in 
this investigation as to the weight variables in the field, harvest plants, harvest ears, prolificacy 
rate and yield per hectare were treatments t4 (Sib Complete (2012-2013)) and t3 (Full Sib (2013-
2014)). 

 
Sowing in different locations to find the right place for the compounds balanced so that they have 
an optimum vegetative development and high productivity. 

 

Generate the F2 population of the two compounds balanced soft corn type "Mishca" (Zea mays 
L.) to evaluate the agronomic performance (fertilization and seeding) and get which of the 
compounds is better in terms of both productivity and choclo dry grain.
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9 ANEXOS 

 

Anexo  1. Escala de calificación para enfermedades foliagees 

 

Valor Significado 

1 Infección débil 
2 Infección ligera 
3 Infección moderada 
4 Infección severa 
5 Infección muy severa 

 
 

 
Anexo  2. Caracteristicas de una mazorca tipo Mishca 
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Anexo  3. Distribución en el ecuador del maíz tipo Mishca 

 

 
                             (Timothy et al., 1963) 
 
Anexo  4. Forma de la mazorca. 

 

Fuente: La Investigacion. 

Elaborado: Julio Pasquel 2014. 
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Anexo  5. Distribución geográfica general de Cuzco y Patillo ecuatorianos, y Mishca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo de Recursos Genéticos de Maíces de Altura Ecuatorianos, YÁNEZ., et al., 2003 (Foto) 
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Anexo  6. Escala de calificación para Cobertura de mazorca 

 

 

 

 

    

   Fuente: CIMMYT, 1999. 



62 

  

Anexo  7. Presupuesto para el estudio de  accesiones de maíz amarillo suave (Zea mays L.) tipo, “Mishca” para 
la formación de una nueva variedad comercial. Ascázubi, Pichincha, 2014.  

 

Rubros Unidad Cantidad Valor Unitario USD Valor Total USD 

I. Gastos Directos     

1. Insumos y materiales de campo 

Arado  Hora 1 16.00 16.00 

Surcada Yunta 1 20.00 20.00 

Azadones Unidad 3 10.00 30.00 

Estacas Unidad 20 0.50 10.00 

Fertilizantes Saco 3 85.00 255.00 

Insecticidas Litro 2 15.00 30.00 

Piola Metro 500 0.05 25.00 

Etiquetas Unidad 200 0.02 4.00 

Semillas Kilogramo 60 0.30 18.00 

Jornales Día 4 15.00 60.00 

Fundas de papel Unidad 300 0.02 9.00 

Libro de Campo Cuaderno 1 3.00 3.00 

 Subtotal        380.00 

2. Suministros de oficina 

Fotos Unidad 25 1.00 25.00 

Impresiones  Hojas 800 0.03 24.00 

Impresiones y empastado Texto 4 25.00 100.00 

Otros materiales Varios 1 30.00 30.00 

Subtotal     179.00 

3. Otros 

Salario egresado Mes 10 350,00 3500.00 

Trámites tesis documentos - 300.00 300.00 

Teléfono, fax, internet Minutos 100 0.20 20.00 

 Subtotal    3820.00 

TOTAL    4379.00 

Imprevistos (10%)    437.90 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4817.90 

Año: 2014 
 
Financiamiento del proyecto es de 100% del estudiante propio.
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Anexo  8. Promedio de variables cuantitativas y cualitativas utilizadas en la evaluación de las accesiones de la Colección de Maíz (Zea mays L.) criollo Mishca 
de la Universidad Central del Ecuador. 

Accesiones Código DFM DFF NHP LGH      ANH    AP     AIM       ARZ      NMP  NMC     IP 
 

  
Días Días hojas/planta cm cm cm cm % mazorcas/pn mazorcas/pn mazorcas/planta 

             
Amarillo 106 A Ac 1 120.00 130.00 15.00 99.48 9.93 281.42 194.19 21.66 6.33 14.33 1.19 
Amarillo 106 B Ac 2 115.33 127.33 13.67 98.10 10.53 270.42 183.69 24.12 3.67 9.67 0.81 
Amarillo 109 Ac 3 117.33 128.67 13.67 97.32 9.79 278.11 185.07 23.62 6.67 16.00 1.33 
Amarillo 110 A Ac 4 120.00 130.00 14.67 97.01 10.45 270.30 179.86 24.12 6.33 13.67 1.14 
Amarillo 110 B Ac 5 120..33 128.67 14.00 103.76 9.89 282.78 188.55 23.62 5.33 14.00 1.17 
Amarillo 113 Ac 6 123.00 130.00 14.00 89.58 10.51 264.62 179.89 24.12 4.00 10.67 0.89 
Amarillo 115 Ac 7 117.33 126.00 13.67 87.63 9.99 263.15 176.17 21.66 5.67 18.67 1.56 
Chillos amarillo 
003A 

Ac 8 111.00 127.33 14.67 96.57 10.39 278.43 190.79 16.74 7.00 16.33 1.36 
Chillos amarillo 
003B 

Ac 9 111.00 130.00 14.33 95.53 11.09 267.07 174.06 11.16 5.00 11.00 0.92 
Chillos amarillo  005 Ac 10 110.00 127.33 13.67 89.50 10.52 264.71 159.75 19.20 7.67 16.33 1.36 
Chillos  amarillo 060 Ac 11 123.00 128.67 14.67 96.62 10.01 251.55 169.49 16.74 5.00 12.67 1.06 
Guagal amarillo 251 Ac 12 114.67 127.33 13.00 93.86 10.02 263.57 164.30 21.16 6.00 15.67 1.31 
Irutuco 156 Ac 13 114.33 126.00 13.00 89.55 10.59 251.11 165.60 29.79 3.67 9.67 0.81 
Maíz grande 158 A Ac 14 112.67 127.33 13.67 91.35 10.09 254.35 164.84 5.58 6.00 14.67 1.22 
Maíz grande 158 B Ac 15 109.00 126.00 13.00 92.29 10.01 254.00 175.55 13.62 6.00 19.00 1.58 
Mishca 002 Ac 16 123.00 128.67 13.67 93.87 10.33 254.23 168.25 23.62 6.00 13.00 1.08 
Mishca 004 Ac 17 118.33 128.67 14.00 88.24 10.21 258.41 163.86 26.08 5.33 14.67 1.22 
Mishca 006 Ac 18 114.67 127.33 13.33 90.15 9.83 262.04 165.87 8.04 4.67 13.67 1.14 
Mishca 007 A Ac 19 109.00 126.00 13.67 93.89 10.01 255.03 174.71 16.74 8.33 16.00 1.33 
Mishca 007 B Ac 20 109.00 126.00 13.00 92.99 9.99 264.65 165.29 16.08 6.67 15.33 1.28 
Mishca 051 A Ac 21 109.00 126.00 13.00 93.65 10.34 261.35 164.19 24.12 7.00 15.67 1.31 
Mishca 051 B Ac 22 114.33 127.33 13.00 90.59 10.27 233.57 138.62 19.20 7.33 16.00 1.33 
Mishca 059 Ac 23 109.00 127.33 12.33 87.77 10.02 241.14 164.27 5.58 7.00 15.00 1.25 
Mishca 103 Ac 24 126.00 131.00 14.00 95.81 9.95 270.27 191.58 26.08 3.00 10.33 0.86 
Mishca 116 Ac 25 109.00 127.33 13.00 98.49 10.14 264.37 174.01 21.66 5.67 16.33 1.36 
Mishca 117 Ac 26 120.00 132.00 14.33 105.82 10.00 290.98 210.45 23.62 5.00 12.67 1.06 
Morado 056 Ac 27 109.00 126.00 14.00 90.27 9.89 258.32 166.25 23.62 7.00 13.33 1.11 
Puka rayado 155 Ac 28 109.00 126.00 13.33 91.11 10.57 270.58 162.61 13.62 2.67 18.33 1.53 
Puka sara 157 A Ac 29 110.00 128.67 13.00 85.25 10.13 237.28 156.43 16.74 6.00 14.00 1.17 
Puka sara 157 B Ac 30 109.00 126.00 13.33 95.86 9.96 264.98 161.65 11.16 5.33 18.00 1.50 

 
*DFM= Días a la floración masculina; DFF= Días a la floración femenina; NHP= Número de hojas; LGH= Longitud de la hoja; ANH= Ancho de la hoja; AP= Altura de planta; AIM= Altura 

de inserción de la mazorca; ARZ= Acame de raíz;  NMC= Número de mazorcas cosechadas; NMP= Número de mazorcas podridas; IP= índice de prolificidad. 

 
Continúa… 
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Accesiones Código EF PMZ CMZ TGR CTZ LGM DMM PsM PCGR PDD R 

       
cm cm kg/pn g % TM/ha 

             
Amarillo 106 A Ac 1 3 3 1 1,4 1 10.31 4.58 0.69 46.33 36.19 0.52 
Amarillo 106 B Ac 2 3 2 1 1,3 1 10.04 4.27 0.62 47.00 40.79 0.55 
Amarillo 109 Ac 3 2 2 1 1,3 1 10.12 4.22 0.61 48.33 52.33 0.83 
Amarillo 110 A Ac 4 3 3 1 1,4 1 10.27 4.27 0.77 48.33 37.92 0.64 
Amarillo 110 B Ac 5 3 3 1 1,4 1 9.43 4.18 0.59 49.00 42.61 0.58 
Amarillo 113 Ac 6 3 3 1 1,3 1 9.19 4.66 0.58 48.67 44.37 0.54 
Amarillo 115 Ac 7 2 1 1 1,3 1 11.64 4.43 1.66 45.00 54.59 2.36 
Chillos amarillo 003A Ac 8 2 3 1 1,3 1 9.93 4.65 1.09 45.33 34.75 0.74 
Chillos amarillo 003B Ac 9 2 3 1 1,3 2 10.20 4.73 0.57 37.33 41.48 0.54 
Chillos amarillo  005 Ac 10 2 3 1 1,3 2 11.30 4.47 1.12 40.00 53.35 1.58 
Chillos  amarillo 060 Ac 11 3 2 1 1,3 2 11.03 4.32 0.55 51.67 45.35 0.56 
Guagal amarillo 251 Ac 12 3 2 1 1,3 2 10.89 4.31 1.20 42.00 57.57 1.81 
Irutuco 156 Ac 13 4 2 1 1,3 2 11.59 4.49 0.58 40.33 46.20 0.66 
Maíz grande 158 A Ac 14 3 2 1 1,3 2 11.15 4.47 1.15 40.67 47.07 1.26 
Maíz grande 158 B Ac 15 3 2 1 1,3 2 11.54 4.39 1.29 39.33 48.16 1.46 
Mishca 002 Ac 16 3 3 1 1,3 2 10.14 4.69 0.63 41.33 34.28 0.43 
Mishca 004 Ac 17 3 3 1 1,3 2 10.95 4.83 0.97 41.33 49.19 1.17 
Mishca 006 Ac 18 3 2 1 1,3 3 10.71 4.14 0.81 39.67 45.90 0.83 
Mishca 007 A Ac 19 3 3 1 1,3 2 9.63 4.48 0.95 38.00 47.21 1.11 
Mishca 007 B Ac 20 3 3 1 1,3 2 11.01 4.55 1.33 39.33 49.61 1.58 
Mishca 051 A Ac 21 2 3  1 1,3 1 11.81 4.95 1.42 47.33 41.50 1.36 
Mishca 051 B Ac 22 3 3 1 1,3 1 9.53 4.41 0.71 46.00 43.77 0.73 
Mishca 059 Ac 23 3 4 1 1,3 1 10.33 4.50 0.73 46.33 35.66 0.53 
Mishca 103 Ac 24 2 2 1 1,3 2 9.74 4.34 0.56 36.00 41.34 0.47 
Mishca 116 Ac 25 3 3 1 1,3 1 10.89 4.34 0.90 31.67 46.12 0.93 
Mishca 117 Ac 26 2 3 1 1,4 1 10.53 4.39 0.60 50.33 39.37 0.51 
Morado 056 Ac 27 2 2 1 1,4 4 9.89 4.73 1.03 44.33 50.39 1.35 
Puka rayado 155 Ac 28 2 1 1 1,3 2 13.14 4.43 1.19 49.00 51.15 1.54 
Puka sara 157 A Ac 29 3 2 1 1,3 2 11.37 4.04 0.77 40.67 51.74 1.03 
Puka sara 157 B Ac 30 3 1 1 1,3 2 12.02 4.25 1.22 43.33 55.48 1.70 

 
 
 
 
 

 

*EF=Enfermedad foliar; PMZ= Pudrición de mazorca; CMZ= Cornertura de mazorca; TGR= Tipo de grano; CTZ= Color de la tuza; LGM= Longitud de mazorca; DMM= 

Diámetro de mazorca; PsM = Peso de mazorcas; PCGR= Peso de cien granos; PDD= Porcentaje de desgrane; R= Rendimiento. 
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Anexo  9. Fotos del ensayo   

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Preparación del suelo, emergencia y desarrollo del cultivo. 

 

 

 
 

 

Foto 2. Floración del cultivo. 
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Foto 3. Mazorca en choclo con ataque de gusano. 

 

 

 

Foto 4. Secado del cultivo y mazorcas dañadas. 
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Foto 5. Mazorcas afectadas por el ataque de gorgojo. 

 




