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RESUMEN 

 

El Maíz fue cultivado desde la época de los Incas. El Valle de los Chillos fue el 

semillero de granos que abastecía a la ciudad de Quito y sus alrededores. El Maíz Chillo 

fue famoso por sus cualidades agronómicas y resultados satisfactorios. Al pasar el 

tiempo, la zona fue perdiendo terreno cultivable; por otro lado, aparecieron nuevas 

variedades mejoradas que ayudaron a la deriva genética de la variedad Chillo; 

reduciendo su población a los pocos espacios aun cultivados. La presente investigación 

consistió en realizar el segundo ciclo de selección para recuperar las cualidades 

agronómicas de la variedad Chillo, con énfasis en el rendimiento como carácter 

cuantitativo de mayor importancia dentro del mejoramiento. El campo experimental 

constituyó un cuarto de hectárea, ubicado en la Hacienda El prado, en el cantón 

Rumiñahui, provincia de Pichincha. El material de siembra (Sintético Experimental I) lo 

obtuvieron Ortiz y Rodríguez en el 2004, mediante el primer ciclo de selección. La 

método empleado fue Selección Masal Visual Estratificada, que fue adaptado por 

Molina Galán, basándose en el método de Gardner (1961); la adaptación radica en la 

eficacia tomando en cuenta al Rendimiento. La presión de selección para la 

sublotificación fue del 20%. Al finalizar el análisis de las Variables Cuantitativas: 

Altura de Planta (427 selecciones), Ancho de Caña (406 selecciones), Altura de 

Inserción (416 selecciones), Número de Mazorcas (433 selecciones), Número de Granos 

(375 slecciones), Ancho de Grano (439 selecciones), Longitud de la Mazorca (421 

selecciones), Diámetro de Tusa (413 selecciones), Rendimiento (404 selecciones) y de 

las Cualitativas: Color del Grano (837 selecciones), Color de la Tusa (837 selecciones); 

los resultados de la investigación fueron los esperados y se formó el Sintético 

Experimental II. 



 IV 

SUMARY 

 

The Corn was cultivated from the era of the Incas. The Valley of the Los Chillos 

was the grains seedbed that was supplying to the Quito city and their surroundings. The 

Chillo Corn was famous by their agricultural qualities  and satisfactory results. Upon 

happening the time, the zone was losing cultivable area; on the other hand, they 

appeared new improved varieties that helped the genetic adrift of the Chillo variety; 

reducing their population to the few yet cultivated spaces. The present investigation 

consisted  in accomplishing the second selection cycle to recover the agricultural 

qualities of the variety, with emphasis in the output production as quantitative character 

of greater importance within improvement. The experimental field constituted a quarter 

of hectare, located in the El Prado,  Rumiñahui, province of Pichincha. The sowing 

material (Synthetic Experimental I) obtained by Ortiz and  Rodríguez in 2004, through 

the first selection cycle. The employed method was Masal Visual Stratified Selection 

that it was adapted by  Molina Galán, being based on the method of Gardner ( 1961); 

the adjustment bases in the efficiency taking into account to the Output production. The 

selection pressure for the sublotificación was  20%. Upon ending the analysis of the 

Quantitative Variables: Plant height (427 selections), Broad of Cane (406 selections), 

Insert Height (416 selections), Number of Ears (433 selections), Number of Grains (375 

selections), Broad of Grain (439 selections), Length of the Ear (421 selections), Tusa 

Diameter (413 selections), Yield Production (404 selections) and of the Qualitative: 

Color of the Grain (837 selections), Color of the Tusa (837 selections); the results of the 

investigation were the waited and was formed the Synthetic Experimental II. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Durante el último siglo, la deriva genética del maíz Chillo en el Valle de 

los Chillos ha sido progresiva, debido principalmente a dos factores 

fundamentales: el cambio drástico de la utilización de la tierra y la introducción 

de variedades nuevas. El crecimiento poblacional de la zona a dado como 

resultado el establecimiento de proyectos de urbanización que están 

reemplazando la actividad agrícola; los agricultores que aún trabajan la tierra 

han introducido variedades nuevas que se han adaptado al microclima del valle y 

se han cruzado  con el maíz Chillo,  provocando la mezcla de los genes y la 

perdida paulatina de las características agronómicas de la variedad.  

 

En el 2004, Ortiz y Rodríguez, realizaron el primer ciclo de 

mejoramiento de la variedad Chillo, recolectada por Peralta en el 2002. 

Empleando el método de Selección Masal Visual Estratificada (S.M.V.E.) y la 

formula de ajuste de Molina Galán (1983) de Chapingo México, se obtuvo el 

Sintético Experimental I (S.E.1). El mejoramiento de la variedad Chillo requiere 

de por lo menos cinco ciclos de cultivo, hasta que se estabilicen las 

características agronómicas involucradas en el proceso.  

 

En la presente investigación se obtuvo los resultados del segundo ciclo de 

mejoramiento de la variedad de maíz Chillo por Selección Masal Visual 

Estratificada. Se espera que al finalizar el proceso de mejoramiento, la semilla  

sea distribuida a los agricultores de la zona para su debida multiplicación y 

difusión. 
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II. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general: 

Mejorar genéticamente  la variedad Chillo aplicando el Método de Selección 

Masal Visual Estratificada Moderna para producir plantas y semillas más uniformes, de 

mejor rendimiento y adaptada a las condiciones del Valle de los Chillos; para distribuir 

a los agricultores de la zona y contribuir una mejor productividad de este importante 

cultivo. 

 

B. Objetivos específicos: 

 

 Practicar un segundo ciclo de Selección Masal Visual Estratificada Moderna en 

la variedad de maíz Chillo. 

 Formar el Sintético Experimental II para ser usado en el tercer ciclo de selección 

y dar  continuidad al mejoramiento genético de la variedad local  Chillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. REVISIÓN DE LITERATURA 
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A. Origen y evolución 

 

1. Parientes Botánicos 

 

El maíz es una planta que pertenece a la familia Gramineae; tribu 

Maydeae, la cual incluye ocho géneros de los cuales tres son americanos: el 

genero Zea está representado por la especie única Zea mays, que es el maíz: los 

grupos agrícolas son dentado, reventón, harinoso, dulce y ceroso. Cada grupo 

puede modificarse considerablemente por Fitomejoramiento; el género 

Tripsacum  se encuentra desde México hasta Brasil y en las porciones oriental y 

occidental de Estados Unidos. La forma diploide contiene 18 pares de 

cromosomas y la forma tetraploide contiene 36 pares; el género Euclaena o 

teosintle se encuentra en México y Guatemala. La forma anual tiene 10 pares de 

cromosomas, como el maíz y es el tipo más común. El teosintle perenne tiene 20 

pares de cromosomas y se encuentra en una restringida área de México. (Llanos, 

1984) 

 

2. Centros de origen 

 

Según Jugenheiner, 1990, el maíz tiene tres principales centros de origen 

que aún se discuten entre los entendidos, estos son: 

Origen Asiático.- El maíz se habría originado en Asia, en la región 

del Himalaya, producto de un cruzamiento entre Coix spp. y algunas 
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Andropogóneas, probablemente especies de Sorghum, ambos 

parentales con cinco pares de cromosomas   

Origen Andino.- El maíz se habría originado en los altos Andes de 

Bolivia, Ecuador y Perú. La principal justificación para esta 

hipótesis fue la presencia de maíz reventón en América del Sur y la 

amplia diversidad genética presente en los maíces andinos, 

especialmente en las zonas altas de Perú.  

Origen Mexicano.- Se habría originado en México donde el maíz y 

el teosintle han coexistido desde la antigüedad y donde ambas 

especies presentan una diversidad muy amplia. 

La teoría del origen mexicano es la más acertada y aceptada por los 

investigadores, pero aun no se descartan la veracidad de las otras teorías. Para 

los incas, el maíz constituía la base fundamental de la alimentación del pueblo, y 

su cultivo era de suma importancia, a tal extremo que las principales festividades 

del Imperio estaban relacionadas a los actos de la siembra, cultivo y cosecha de 

maíz. (López, 2001)  

 

Los españoles y otros europeos exportaron la planta desde América 

durante los siglos XVI y XVII, es por ello que actualmente se cultiva en la 

mayor parte del mundo. (López, 2001) 
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3. Origen geográfico y tipos de maíces 

 

 

Fuente: http://www.ceniap.gov.ve/publ-e/maiz/orimaiz.htm 

GRAFICO 2.1 Origen geográfico y tipos de maíces que se encuentran en América. 

 

 

4. Teorías evolutivas 

 

Según Jugenheiner, 1990, los criterios actuales se polarizan alrededor de 

dos. La más antigua y aun persistente es que el maíz primitivo fue seleccionado 

por el hombre directamente de su pariente vivo más cercano, el teosintle, a partir 

de un ancestro común de ambos. 
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TABLA 2.1 Características morfológicas de maíz, teosintle y tripsacum 

Característica maíz teosintle tripsacum 

Hábito Anual Anual y perenne con rizomas Perenne con rizomas 

Multiplicación Por semillas Por semillas y vegetativa Vegetativa y por 

semillas  

Sistema 

radicular 

Estacional Persistente y estacional Persistente 

Sistema 

caulinar 

Tallo principal, 

pocos macollos 

Con macollos y ramificado Macollos abundantes y 

ramificado 

Hojas Anchas Similar al maíz Angostas  

Inflorescencia 

lateral 

Femenina Predominantemente femeninas y 

algunas mezcladas 

Mezclada 

Inflorescencia 

terminal 

Masculina, grande y 

dominante 

Masculina, media Mezclada 

Espiguillas 

femeninas 

Apareadas Simples Simples 

Espiguillas 

masculinas 

Apareadas Apareadas Apareadas 

Mazorca Muchas filas, 

cubierta 

Dos filas, cubierta Dos filas, descubierta 

Fruto Desnudo, no 

dehiscente 

Con cubierta rígida, cupulado, 

dehiscente 

Con cubierta rígida, 

dehiscente 

Reproducción Sexual Sexual Apomíctica y sexual 

Semilla Sin latencia Latencia en algunos casos Latencia 
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Fuente: FAO (pagina electrónica) 

 

Una hipótesis tripartita es que: El maíz cultivado se originó de una forma 

silvestre del maíz tunicado de las tierras bajas de Sudamérica; Euclaena 

(teosintle) es un híbrido natural de Zea y Tripsacum que se presentó después de 

que el maiz cultivado fue introducido por el hombre en Centroamérica; la 

mayoría de variedades de Centro y Norteamérica se originaron del cruzamiento. 

Considerado el pariente más cercano del maíz, se le ha atribuido una gran 

importancia en el incremento de la variabilidad y la formación de las principales 

razas de maíz en México debido entre otras cosas al sistema de reproducción 

que permite la hibridación natural en ambos sentidos permitiendo un constante 

flujo de genes. Existen una serie de evidencias sobre la descendencia del maíz a 

partir del teocintle: Igualdad en el numero de cromosomas (2n=20) y homología 

cromosómica. Muchos genes del teocintle están presentes en el maíz. Los 

cruzamientos entre teocintle y maíz dan descendencia fértil, en cambio maíz por 

tripsacum son estériles. El teocintle se parece bastante a los más antiguos maíces 

que se tienen registrados: plantas con varios tallos, yemas laterales que 

desarrollan espigas, espigas pequeñas, etc. (Paliwal, et al, 2000) 

 

B. Clasificación botánica 

 

Existen alrededor de 200000 especies conocidas de Angiospermas, 

constituyen más de la mitad del Reino Vegetal y forman la vegetación 

terrestre. Hay algunas diferencias de opinión con respecto a la clasificación 
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taxonómica a la cual debe adscribirse esta categoría. Algunos la consideran 

dentro de la División Magnoliophyta, otros la colocan en la División 

Tracheophyta. (Cronquist, 1992) 

 

La División Magnoliophyta tiene dos Subdivisiones de plantas con 

semillas: Las Gimnospermas que significa “semilla desnuda”; producen 

semillas retenidas en las escamas de las “piñas” de las coníferas y las 

Angiospermas o plantas con flores. (Ville, 1996). Esta a su vez se dividen en 

dos Clases: Dicotiledóneas y Monocotiledóneas. (Cronquist, 1992) 

 

El Orden Glumifloras acoge a la familia de las Gramíneas, Tribu 

Maydeae; donde se encuentra el maíz (Atlas de Botánica, 1997) 

 

Jones, et. al., (1988) ubica al maíz (Zea mays L.) en la Tribu 

Andropogoneae, Subfamilia Panicoideae, Familia Gramineae o Poaceae 

dentro del Orden de las Cyperales. 

 

El Atlas de Botánica (1997) clasifica al maíz de l siguiente manera: 

 

REINO:   PLANTAE 

DIVISIÓN:  MAGNOLIOPHYTA 

SUBDIVISIÓN: ANGIOSPERMAS 

CLASE:  MONOCOTILEDÓNEAS 

FAMILIA:  GRAMÍNEAS 

GENERO:  Zea 
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ESPECIE:  mays 

N.C.:   Zea mays L. 

 

C. Importancia y usos 

 

El maíz está presente en la cotidianidad de los pueblos, cumple un papel 

identificador al interior de la comunidad indígena. En todos los idiomas se 

encuentran palabras para nombrar las diversas etapas de la agricultura del maíz y 

los alimentos que con él se preparan. Muchas ceremonias de acción de gracias 

por la cosecha obtenida, se encuentran vigentes en esas comunidades. En la 

literatura popular existen mitos y leyendas, está presente en rituales religiosos, 

danzas, creencias, etc. También muchas manifestaciones del arte popular están 

vinculadas con el maíz. (SICA, 2001) 

En el Ecuador el hombre crece junto a esta planta, haciendo su historia 

socio-económico a base de maíz. El maíz constituye un todo en la alimentación 

del hombre ecuatoriano así como en sus diferentes actividades . (SICA, 2001) 

 

El maíz tanto para el pequeño como el gran agricultor, es parte 

fundamental de la vida económica de su finca y diversas actividades pecuarias 

que la desarrolla dentro de la misma como son; la crianza de aves, cerdos, vacas 

lecheras y engorde de ganado. Esta última actividad va ganando poco a poco 

terreno, aunque no se ha garantizado. En general, el agricultor que siembra 

destina pequeñas áreas de tierra para suplir sus necesidades inmediatas y el 

sobrante comercializarlo. (SICA, 2001) 
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En la parte que se relaciona a las industrias nos damos cuenta que ellos 

movilizan gran cantidad de dinero para la compra del grano de maíz con el que 

fabrican alimento balanceado, cuyas fábricas se encuentran tanto en la sierra 

como en la costa. La producción de alimento balanceado es destinada en un 80% 

para la industria avícola, el 15% para el camarón, mientras que el restante 5% se 

destina para ganadería bovina, ovina y otros animales. (SICA, 2001)  

 

TABLA 2.2 Composición nutricional de los granos de maíz 

Contenido maíz, harina (100 g)  

Agua % 12,00 

Calorías 362 

Proteínas (g) 9,00 

Grasas (g) 3,40 

Carbohidratos (g) 74,50 

Almidón, fibra (g) 1,00 

Cenizas (g) 1,10 

Calcio (mg) 6,00 

Hierro (mg) 1,80 

Fósforo (mg)  178 

Tiamina (mg)  0,30 

Riboflavina (mg) 0,08 

Niacina (mg) 1,90 
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Fuente: adaptado de Miracle, 1966. 

 

El endospermo del grano de maíz es la zona más importante de 

almacenamiento de los carbohidratos y de las proteínas sintetizadas por esta 

especie fotosintéticamente eficiente. En los tipos de maíces comunes, el 

endospermo comprende cerca del 84% del peso seco del grano, el embrión 

abarca el 10% y el pericarpio y el escutelo componen el restante 6%. Si bien la 

producción de grano es la razón principal del cultivo del maíz, todas las partes 

de la planta (hojas, tallos, panojas y olotes) son utilizadas para diversos fines 

(Paliwal, et al, 2000).  

 

1. Alimento Humano 

El maíz como alimento humano es usado en una gran variedad de 

formas. Como es lógico, la mayor variación se encuentra en México, América 

Latina y África Sub-Sahariana, donde es un alimento básico. (Paliwal, et al, 

2001) 

 

 Mazorcas verdes 

Asadas sobre carbón, con o sin las hojas que las envuelven, los granos se 

consumen aún calientes directamente de la mazorca; es común en África, Asia y 

parte de las Américas. Hervidas, con o sin las hojas, en agua con o sin sal o cal; 

en México es común hervirlas con las hojas en agua con cal y comerlas con 
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chiles. En África, por lo general las mazorcas se hierven en agua salada; en Asia 

y América del Norte, las mazorcas desnudas se hierven en agua y se consumen 

con sal y mantequilla. Las mazorcas de maíz ceroso son preferidas en algunos 

países asiáticos para comer hervidas. El jugo extraído de los granos frescos, 

condimentado, cocido y llevado a punto de gelatina, se usa en muchos países de 

África oriental. Los granos frescos sueltos se usan para hacer sopas, para 

consumir como hortalizas o son secados y envasados. (Paliwal, et al, 2000) 

 

1.2 Granos maduros secos 

Los granos tostados se consumen mayormente en África. El maíz duro y 

el maíz reventón en muchos países de África y Asia se colocan en arena caliente 

o en un recipiente caliente y se hacen reventar. El maíz harinoso tostado es 

consumido en gran parte de la región andina y en los Estados Unidos de 

América. Los granos hervidos se consumen enteros en algunos países de África. 

Los granos hervidos y machacados hasta hacer una pulpa similar al arroz 

hervido se usan en África y Asia. En las Américas se consumen los granos 

cocidos en lejía, sin el germen. Los granos cocidos en lejía o agua de cal 

después de haberles quitado el pericarpio, se usan en México para hacer sopas o 

platos similares como el "pozole". Los granos remojados, fermentados y 

molidos húmedos, llevados a un estado pastoso y fermentados de nuevo se 

consumen como potajes, tales como el "oji" o "uji", en África. Granos secos 

molidos para producir harinas gruesas o finas; se usan en una gran variedad de 

formas: Para hacer una pasta cocida, con o sin fermentación, en África. Para 

hacer una masa para preparar pan sin fermentación, muy fina como el "chapati" 

en Asia. Para hacer una masa fermentada para pre-parar un "chapati" especial 
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como el "injera" en Etiopía. Los granos remojados y cocidos en agua o en 

solución de cal, hechos una pasta, pueden usados en varias preparaciones. A los 

granos remojados y cocidos y pelados se les quita total o parcialmente el 

germen, se parten y se cocinan y se comen como arroz. En forma similar a la 

anterior los granos partidos se preparan en una pasta especial para ciertos tipos 

de panes como "arepas" y "sopas", populares en Venezuela y otros países de 

América del Sur.  (Paliwal, et al, 2000) 

1.3 Harinas compuestas 

El concepto de usar harinas compuestas para suplementar la harina de 

trigo para hacer pan y bizcochos no es nuevo. El incremento de la producción 

mundial de trigo a partir de la revolución verde y la reducción de su precio en 

términos reales, ha fortalecido su consumo en muchos países tropicales donde el 

clima no permite el cultivo de variedades de buena calidad panadera. La 

inclusión de harina de maíz en el pan de trigo se limita a un máximo de 10 o 

20%, de lo contrario la calidad del pan sería inaceptable para los consumidores. 

(Paliwal, et al, 2000) 

 

2 Alimento animal 

2.1 Maíz para forraje 

La planta de maíz es un excelente forraje para el ganado, especialmente 

para las vacas lecheras y los animales de tiro. Se utiliza como forraje en varias 

etapas del crecimiento de la planta, especialmente en el momento de la emisión 

de la panoja o más adelante. La planta de maíz no presenta problemas de ácido 

prúsico o ácido cianhídrico y, por lo tanto, puede ser usado aún antes de la 

floración o en tiempo seco. El maíz con los granos en estado pastoso es más 
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adecuado para usar como forraje y contiene más materia seca y elementos 

digestibles por hectárea que cualquier otro cultivo; éste es también el mejor 

estado para preparar ensilaje, si bien el maíz ensilado se usa principalmente en 

los países templados donde el invierno limita su siembra y crecimiento; el 

ensilaje no es común en los países tropicales donde su cultivo puede ser 

prácticamente continuo o, por lo menos, cultivado en más de una estación. Los 

restos del maíz que quedan después de la cosecha también se usan como forraje, 

sobre todo las plantas que permanecen verdes y erectas después de la cosecha y 

que no están totalmente secas. (Paliwal, et al, 2000) 

 

D. Difusión y situación 

Desde el centro principal de origen, el maíz fue distribuido en tiempos 

pre-colombinos hasta la desembocadura del Río San Lorenzo en América del 

Norte y a través de América Central hasta el sur de chile Desde el caribe por la 

costa atlántica se expandió al Brasil y Argentina con los maíces flint y catetos 

amarillos, anaranjados o colorados, después del 1.600. (López, 2001) 

 

La difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias 

partes del mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta 

cultivada y productora de alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de 

América Central y México llevaron esta planta a otras regiones de América 

Latina, al Caribe y después a Estados Unidos de América y Canadá. Los 

exploradores europeos llevaron el maíz a Europa y posteriormente los 

comerciantes lo llevaron a Asia y África. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba 



 XLVII 

en el año 1492, los agricultores americanos, desde Canadá a Chile, ya estaban 

cultivando variedades mejoradas de maíz. Cuando regresó a España en 1493, 

probablemente llevó consigo semillas de varios cultivares locales de maíces 

duros. Hacia fines de los años 1500 el maíz era extensivamente cultivado en 

España, Italia y sur de Francia y la difusión del maíz continuó a otros países del 

Viejo Mundo. Se cree que los navegantes portugueses introdujeron el maíz en 

África a principios de 1500 ya que tenían motivos para su cultivo dentro del 

contexto del tráfico de esclavos. El maíz fue introducido en China a principios 

del siglo XVI por rutas marítimas y terrestres; fue introducido en Japón 

alrededor de 1580 por navegantes portugueses. El maíz se difundió como un 

cultivo alimenticio en el sur de Asia alrededor de 1550 y hacia 1650 era un 

cultivo importante en Indonesia, Filipinas y Tailandia. Alrededor de 1750 el 

cultivo del maíz estaba difundido en las provincias de Fukien, Hunan y 

Shechuan, en el sur de China. De esta manera, en menos de 300 años el maíz 

viajó alrededor del globo y se estableció como un importante cultivo alimenticio 

en numerosos países (Paliwal, et al, 2000) 

 

E. Tipos, Razas y Variedades 

 

Las razas de maíz desde el punto de vista de descendencia lineal de un 

ancestro común, describiendo seis razas, ellas son: la raza Palomero Toluqueño 

del cual derivarían todas las razas de maíz reventón, raza complejo Chapalote 

Nal Tel de la cual derivan los maíces blancos duros, raza Pira de la cual derivan 

todos los maíces duros tropicales de endosperma de color amarillo, raza Confite 
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Morocho de donde derivan los maíces de ocho hileras, raza Chulpi de donde 

derivan todos los maíces dulces y amiláceos y la raza Kculli de donde derivan 

todos los maíces con coloración de aleurona y pericarpio. El maíz tiene una gran 

variabilidad en el color del grano, la textura, la composición y la apariencia. 

Puede ser clasificado en distintos tipos según: a) la constitución del endosperma 

y del grano; b) el color del grano; c) el ambiente en que es cultivado; d) la 

madurez, y e) su uso. (Paliwal, et al, 2000) 

 

Kendall y Rhinehert, 1951 describe los grupos más importantes de 

maíces: tunicados, duros, reventones, dentados, capia, dulces y cerosos. 

 

1. Maíces Tunicados  

 

Cada grano está envuelto en una especie de vaina, formada por las 

glumas y glumelas la espiga está rodeada por las brácteas. El tipo común de 

maíz tunicado es heterocigota, pues por lo general el homocigota es muy 

autoestéril. El raquis de la espiga es mas frágil que el del maíz normal y se ha 

observado que ocurre lo mismo con el raquis de la panoja. En la forma 

genéticamente pura, no segregante, esa fragilidad constituiría un agente 

favorable a la diseminación de la semilla. 

 

2. Maíces duros  

 

Los maíces duros o lisos comprenden las variedades de endosperma 

amiláceo, en el cual el almidón harinosos está rodeado exteriormente por 

http://www.ceniap.gov.ve/publ-e/maiz/orimaiz.htm#DORF, P.C.1974.
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almidón corneo. Las proporciones relativas de almidón córneo y harinoso 

difieren mucho en las distintas variedades. Se ha supuesto que el pico 

característico de los maíces pisingallo se ha originado a consecuencia de 

cruzamientos con Euchlaena y posteriores retrocruzas sobre las formas 

tropicales han dado como resultado la formación de nuevos tipos de maíces 

duros, con espigas de hileras rectas. 

 

3. Maíces reventones  

 

En éstos, el endosperma presenta una reducida proporción del almidón 

harinoso, pues la mayor parte de las células amilíferas sólo contienen almidón 

córneo. Generalmente solo se encuentra algo de almidón harinoso alrededor del 

embrión. El reducido tama;o de los granos y de los marlos constituye una 

característica de este grupo.  

 

4. Maíces dentados.-  

 

El almidón córneo se halla localizado en las caras laterales del grano 

y el harinoso se extiende hasta la cara opuesta al ápice del grano. Este tipo 

de almidón se seca más rápidamente que el córneo, lo que produce la 

hendidura característica del grano. 
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5.  Maíces capia.-  

 

El almidón córneo falta casi completamente, caracterizándose el 

grupo por la gran cantidad de almidón harinoso presente  en el albumen. 

Muchos países capia o blandos producen pequeñas cantidades de almidón 

córneo, cuya posición en el grano puede determinar la presencia de una 

identación. 

 

6. Maíces dulces.-  

 

Este grupo se caracteriza por la apariencia vítrea y translúcida del 

grano y por su condición de arrugado cuando está seco. Los pocos 

granos de almidón que se producen son pequeños y angulosos. 

 

7. Maíces cerosos.-  

 

Este grupo se caracteriza por  su endosperma de naturaleza 

cerosa, resultante de un hidrato de carbono distinto al de las variedades 

de albumen amiláceo. Se ha originado en la China, aunque se han 

obtenido variedades de albumen cerosos en mutaciones producidas en 

cultivos experimentales. 
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F. Razas andinas y variedades en el Ecuador 

 

Para la clasificación de las razas del maíz en el Ecuador según las 

recomendaciones de Timothy, et al (1963),  se consideran las siguientes razas:  

 

1. Canguil 

 

Está relacionada con la raza Pisankalla de Bolivia, con mazorcas 

pequeñas, granos puntudos y reventones. Tiene características de ser una raza 

primitiva. Las plantas son pequeñas y muy ramificadas en la espiga.  

 

2. Sabanero Ecuatoriano 

 

Adaptación desde los 2.300 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 

Mazorcas cónicas cortas con 10 a 16 hileras de granos blancos, duros; Son 

comunes las hileras irregulares y en espiral. Parece estar íntimamente 

emparentada con la raza sabanero de Colombia, su distribución está a lo largo 

del callejón interandino 

 

3. Cuzco Ecuatoriano  

 

Adaptación de los 2.000 a 2.800 metros. Mazorcas cilíndricas en forma 

de cigarro, con 8 a 10 hileras de granos grandes, planos, color blanco, tipo 

harinoso, las tusas son delgadas y los granos se desprenden fácilmente, tallos 

gruesos. Esta raza difiere muy poco con la del Perú y Bolivia, aunque parece 
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altamente contaminada con otros tipos de maíz. Los granos son más  pequeños 

que los de las razas peruanas y bolivianas. Su distribución es más ocasional que 

la anterior en el callejón interandino. 

 

4. Mishca 

 

Altitud de 2.100 a 2.800 metros. Mazorca con 8 a 12 hileras de grano 

amarillo tipo harinoso. Hileras irregulares en la base de casi todas las mazorcas. 

Tusas rojas y blancas. Plantas bajas con muchos macollos pequeños. Los 

nombres comunes en determinadas regiones es el de “amarillo“, “ harinoso “. 

Parece ser la raza más difícil de definir debido al alto grado de cruzamiento y 

retrocruzamiento con las razas Huancavilca y Chillo y en menor grado con 

Koello ecuatoriano.  

 

5. Complejo Mishca-Chillo  

 

De mazorcas cortas, cónicas, hileras algo irregulares; granos grandes, 

puntudos y semipuntudos que le dan la apariencia de una granada de mano. 

 

6. Complejo Mishca - Huandango  

 

Mazorcas agusadas, cilíndricas, con hileras rectas y definidas; tusas 

delgadas; granos grandes casi redondos; hileras rectas y en la base irregulares.  
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7. Patillo Ecuatoriano  

 

Altitud de 2.400 a 3.200 metros. Mazorcas pequeñas, cónicas u ovales; 

con 8 a 12 hileras, en espirales irregulares, tusas rojas, granos casi redondos; es 

común el pericarpio rojo, plantas muy precoces con mazorcas bajas sobre tallos 

fuertes, son similares al patillo boliviano.  

 

8. Racimo de uva  

 

Altitud de 2.400 a 2.900 metros. El grano es de color negro, con 

mazorcas de tamaño medio; los granos son redondos con pericarpio rojo o 

corteza sobre aleurona azul donde la apariencia de un  racimo de uva. Tiene 8 a 

14 hileras en espiral; con color azul en la tusa; plantas pequeñas, tallo delgado y 

mazorcas bajas, con dos mazorcas; color de la planta ligeramente rojizo púrpura. 

Las mazorcas de esta raza son más grandes que la raza Kulli de Bolivia con la 

que está emparentada.  

 

9. Coello Ecuatoriano  

 

Altitud de 2.000 a 2.600 metros. De 8 a 14 hileras de granos; granos 

grandes, redondos, amarillos de tipo duro; ocasionalmente de aleurona azul; 

tusas rojas; mazorcas cortas, cilíndricas, plantas delgadas con más de dos 

mazorcas. Parece tener afinidad con la raza Koello Boliviano.  
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10. Chillo  

 

Altitud de 2.400 a 2.520 metros. Granos grandes, puntudos, amarillos 

harinosos, hileras irregulares de 10 a 15, tusas delgadas color blanco, cañas 

gruesas con dos mazorcas. Esta raza tiene fama en la provincia del Pichincha, en 

el valle donde se ha tomado su nombre. Solo se la encuentra dentro de ésta 

región.  

 

11. Chulpi Ecuatoriano  

 

Altitud de 2.200 a 2.600 metros. Mazorcas cónicas y cilíndricas; tusas 

grandes, blancas, con 14 a 22 hileras; endosperma dulce, pericarpio blanco o 

rojo; plantas robustas, tallo grueso y hojas anchas; color de la planta 

moderadamente rojiza y púrpura claro.  

 

12. Morochón  

 

Altitud desde 1.700 a 3.000 metros. Mazorcas de tamaño medio y 

cilíndricas con puntas desprovistas de semilla; 8 a 12 hileras bien definidas 

excepto en la base; granos blancos tipo duro, anchos y largos; tusas blancas; 

plantas fuertes de altura mediana con dos mazorcas. Parece estar emparentada 

con el sabanero ecuatoriano. Morocho significa grano duro. El término general 

es usual en muchos tipos de maíz.  
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13. Huandango  

 

Altitud media de 1.700 a 2.800 metros. Mazorcas largas y delgadas; tusas 

rojas; granos anchos; tipo harinoso, color amarillo limón; con hileras rectas, 

color de planta ligeramente rojizo púrpura. Es muy parecida a la raza Cabuya de 

Colombia aunque la raza ecuatoriana es más pura. Los cruces con Chillo y 

Mishca son comunes.  

 

14. Montaña Ecuatoriano  

 

Altitud media de 800 a 2.200 metros. Mazorcas largas, delgadas y 

agusadas; granos blancos, tipo duro de apariencia perlada, con 10 a12 hileras 

rectas; plantas altas con tallos gruesos; parece estar emparentada con la raza 

Montaña de Colombia, aunque ésta presenta granos amarillos; la montaña 

ecuatoriano parece mas seleccionada y tiene granos blancos y mazorcas más 

largas que la raza colombiana.  

 

15. Blanco harinoso dentado 

 

Altitud de 2.100 a 2.600 metros. Mazorcas gruesas, granos grandes, color 

blanco, dentados, harinosos con 10 a 16 hileras, la tusa es de color rojizo, tallo 

gruesos; mazorca alta, prolífica y pesada.  
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16. Cónico dentado  

 

Altitud de 200 a 1.400 metros. Mazorcas largas y cónicas con puntas 

desnudas; de 10 a 16 hileras rectas o en espiral; granos por lo regular blancos y 

dentados; tusas blancas; plantas bajas con constante macollamiento; tallos con 

coloración rojizo púrpura.  

 

17. Uchima  

 

Altitud de 1.400 a 2.000 metros. Mazorcas de tamaño mediano con 10 a 

14 hileras de granos duros color amarillo naranja; granos suavemente 

redondeados, muy salientes; tusa de color rojo, mazorcas altas, también se lo 

llama morocho .  

 

18. Clavito 

Altitud de 1.350 metros. Mazorcas pequeñas, delgadas y flexibles con 

tusa delgada color blanco; granos pequeños redondos y duros con 8 a 12 hileras 

de grano.   

 

19. Pajoso chico  

 

Altitud de 540 a 1.200 metros. Mazorcas cortas, de 14 a 20 hileras, 

granos redondos, pequeños, harinosos o duros de color amarillo o blanco, tusas 

blancas, plantas altas, tallos fuertes. Las mazorcas son parecidas al chococeño, 
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pero distintas a éstas. Tienen un parecido a ejemplares que se cultivan en las 

zonas de Manabí y el Oriente que son de tipo harinoso. 

 

20. Tusilla 

 

Altitud de 90 a 1.500 metros. Mazorcas pequeñas a medianas, flexibles, 

los granos son redondos, tipo duro , de color amarillo naranja .  

 

21. Gallina 

 

Altitud de 340 a 1.400 metros. Mazorcas de longitud media, cónicas o 

cilíndricas, con puntas desnudas; de 12 a 18 hileras generalmente rectas, granos 

pequeños, harinosos, ligeramente dentados, color amarillo pálido o naranja. Esta 

raza es más común en la provincia de Loja extendiéndose hasta la Provincia del 

Guayas. También se lo conoce con el nombre de maíz de gallina .  

 

22. Candela 

 

Altitud de 93 a 300 metros. Mazorcas cortas, cilíndricas, con puntas 

desnudas, delgadas, flexibles en forma de cigarro, de 12 a 16 hileras de granos 

pequeños, harinosos, con color que varía de amarillo limón pálido a naranja 

brillante. Parece estar emparentado con los maíces de la región Amazónica. Se 

lo encuentra hasta en los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, se 

cree que puede ser de introducción reciente del Amazonas o Venezuela.  
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23. Cubano  

 

Altitud de 30 a 500 metros. Mazorcas largas, granos de color naranja 

profundo y puntas desnudas, emparentados con los maíces cubanos y los cafetos 

de Brasil. A veces tienen una ligera capa harinosa. Este tipo de maíz parece ser 

de introducción reciente.  

 

24. Tuxpeño  

 

Altitud de 20 a 230 metros sobre el nivel del mar. Es una raza similar a la 

tuxpeño de México, ligeramente modificada por los cruzamientos naturales con 

otros tipos de maíz locales. Entre lo agricultores se lo conoce también como 

Criollo de la costa o Morocho de la costa. Las mazorcas son largas, gruesas con 

granos profundos y cristalinos, con ligeras capa harinosa. Esta raza está 

ampliamente distribuida a lo largo de la Costa, prefiriéndole el agricultor por su 

rusticidad natural.  

 

25. Chococeno  

 

Altitud de 22 a 500 metros. Las mazorcas son cortas, pequeñas, con 18 a 

22 hileras, los granos son pequeños, redondos, con endosperma tipo reventón; 

las tusas son blancas; las plantas muy altas; tallos delgados; hojas largas y 

delgadas; mazorcas altas. Esta raza es la misma de Colombia, pero parece tener 

una diferencia marcada. Observada en el campo parece ser bastante silvestre y 
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muy rústica. Es probable que esta raza haya dado lugar al maíz de pollo de la 

costa.  

 

26. Yunga  

 

Adaptación a los 200 a 800 metros. Mazorcas delgadas, largas, aguzadas, 

granos salientes con 12 a 16 hileras. Parece esta raza de la tipo montaña. La voz 

Yunga es quechua que significa maíz caliente. 

 

G. El Maíz Chillo 

 

El maíz chillo fue siempre famoso, conocido desde la época de los incas, 

esta presente en algunas de las provincias centro norte del Ecuador. Originario 

del valle de los Chillos, es un grano característico por su tamaño, rendimiento y 

color; al igual que por su resistencia a las adversidades climáticas. 

 

  

  Fuente: Timothy, et al, 1961. 

GRAFICO 2.2 Fotografías de maíz Chillo. 
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Timothy, et al, 1961, para la raza Chillo señala que la altura media de 

adaptación es de 2520 msnm; posee granos muy grandes, puntudos, amarillos 

harinosos; mazorcas por lo general cónicas; cierta compresión de las brácteas en 

la parte más gruesa de la base de la mazorca donde son comunes las hileras 

irregulares. De 10 – 15 hileras bastante rectas; tusas delgadas, generalmente 

blancas; hojas anchas y cortas; Vainas de las hojas con intenso color rojizo  y 

pubescencia escasa y blanda. La caña gruesa y con dos mazorcas pesadas, la 

superior ligeramente por encima del punto medio del tallo, esto da a la planta 

apariencia de gran fortaleza. Espigas centrales largas y abiertas; ramificaciones 

horizontales y ligeramente arqueada. Esta raza tiene fama en el valle de los 

chillos y sus alrededores, donde la llaman Chillo o Maíz Chillo. 

 

 

   Fuente: Timothy, et al, 1961. 

GRAFICO 2.3 Distribución del maíz Chillo en el Ecuador. 
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El maíz Chillo se encuentra distribuido en las provincias centro norte del 

Ecuador, principalmente en Pichincha, Cantón Rumiñahui. También se 

encuentra presente en Carchi, Imbabura, Cotopaxi. (Timothy, et al, 1961) 

 

H. Morfología del maíz 

 

El maíz es una planta anual con un gran desarrollo vegetativo, que puede 

alcanzar hasta los 5 m de altura. Muy robusta, su tallo es nudoso y macizo y 

lleva de 15 a 30 hojas alargadas y abrasadoras (4 a 10 cm de anchas por 35 a 50 

cm de longitud), de borde áspero, finamente ciliado y algo ondulado. Desde el 

entrenudo inferior pueden nacer tallos secundarios, que no suelen dar espigas, 

pero en caso de darlas abortan. 

 (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp) 

 

      Fuente: SEP, 1987 

 

GRAFICO 2.4  Estructura morfológica del maíz. (1) Planta. (2) Tallo. (3) Hoja. (4) 

Sistema radicular. (5) Raíz principal. (6) Raíces adventicias. (7) Raíces de soporte. 

(8)Raíces aéreas.  

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp


 LXII 

 

  Fuente: SEP, 1987.    

GRAFICO 2.5 Estructura morfológica floral del maíz. (1) Inflorescencia masculina 

o espiga. (2) Espiguillas. (3) Flor masculina. (4) Par de glumelas. (5) Estambres. (6) 

Pistilo rudimentario. (7) Inflorescencia pistilada. (8) Rama lateral modificada. (9) 

Hojas (10) Estigma. (11) Mazorca. (12) Granos. (13) Grano cristalino. (14) Grano 

dentado. (15) Grano dulce.  

 

 

Existen variedades enanas de 40 a 60 cm de altura, el maíz común no 

produce macollos, es una planta anual y su ciclo vegetativo oscila entre 80 y 200 

días, desde la siembra hasta la cosecha. (SEP, 1987)  

 

 

1. Tallo 

 

El tallo está formado por entrenudos separados por nudos más o menos 

distantes. Cerca del suelo, los entrenudos son cortos y de los nudos nacen raíces 
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aéreas. El grosor del tallo disminuye de abajo hacia arriba. Su sección es 

circular, pero desde la base hasta la inserción de la mazorca presenta una 

depresión que va haciéndose más profunda conforme se aleja del suelo. Desde el 

punto en que nace el pedúnculo que sostiene la mazorca, la sección del tallo es 

circular hasta la panícula o inflorescencia masculina, que corona la planta. 

 (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp) 

 

2. Raíz 

 

Posee un sistema radicular fasciculado bastante extenso formado por tres 

tipos de raíces: Las raíces primarias emitidas por la semilla comprenden la 

radícula y las raíces seminales. Las raíces principales o secundarias que 

comienzan a formarse a partir de la corona,  por encima de las raíces primarias, 

constituyen la casi totalidad del sistema radicular. Las raíces aéreas o adventicias 

nacen en último lugar, en los nudos de la base del tallo, por encima de la corona.  

 (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp) 

 

3. Flores 

 

El maíz es una planta monoica, es decir, lleva en cada pie de planta, 

flores masculinas y femeninas. Las flores masculinas se agrupan en una panícula 

(penachos o pendones) terminal, y las femeninas se reúnen en varias espigas 

(panojas o mazorcas) que nacen de las axilas de las hojas del tercio medio de la 

planta. Las flores masculinas tienen de 6-8 mm, salen por parejas a lo largo de 

muchas ramas finas de aspecto plumoso, situadas en el extremo superior del 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp
http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp
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tallo. Cada flor masculina tiene tres estambres, largamente filamentosos. Las 

espiguillas femeninas se agrupan en una ramificación lateral gruesa, de forma 

cilíndrica, cubierta por brácteas foliadas. Sus estilos sobresalen de las brácteas y 

alcanzan una longitud de 12 a 20 cm formando su conjunto una cabellera 

característica que sale por el extremo de la mazorca.  

 

Se conocen vulgarmente con el nombre de sedas o barbas. Cada flor 

femenina, si es fecundada en su momento, dará lugar a un fruto en forma de 

grano, más o menos duro, lustroso, de color amarillo, púrpura o blanco.  

 (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp) 

 

4. Frutos 

 

Los frutos quedan agrupados formando hileras alrededor de un eje 

grueso. Los híbridos de maíz, utilizados hoy en día de forma muy generalizada, 

contienen unos 600 a 1.000 frutos (granos) por mazorca, alineados en 16 a 20 

hileras de unos 50 granos cada una.  

 

El fruto (grano) es un cariópside (fruto seco e indehiscente (que no se 

abre) a cuya única semilla está adherida el pericarpio (envuelta exterior del 

fruto), formada por la cubierta o pericarpio (6 % del peso del grano), el 

endospermo (80 %) y el embrión o germen y/o semilla (11 %). 

 (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp) 

 

 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp
http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp
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I. Fisiología del maíz 

 

La fisiología del maíz está determinada, en gran medida, por el factor 

genético. La forma de crecimiento y desarrollo de la planta depende de las 

condiciones ambientales, solo hasta cierto punto. (SEP, 1987) 

 

El maíz es el cereal más eficaz como productor de grano. Contribuyen a 

ello varios factores: gran tamaño de la planta, dotada de un área foliar muy 

considerable, con un tallo fuerte y alto, sistema de raíces abundante y tejido 

vascular amplio y eficiente. (Llanos, 1984) 

 

  Fuente: SEP, 1987. 

GRAFICO 2.6 Germinación de la semilla de maíz. 
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 Fuente: SEP, 1987. 

GRAFICO 2.7 Emergencia de la plántula de maíz, formación de raíces y primera 

hojas. 

 

 

1. Germinación y primeras etapas de crecimiento 

 

Puesta la semilla en íntimo contacto con un suelo cálido y húmedo, se 

comienza por absorber agua e hincharse. Se inician entonces unos cambios 

químicos que provocan el crecimiento del eje embrionario (plúmula y radícula). 

La radícula comienza a salir por la cubierta del fruto a los dos o tres días. Le 

sigue la plúmula, en la que empiezan a diferenciarse un vástago, esbozo del 

tallo, que emerge del grano y las primeras hojas. Estas van creciendo y salen de 

la semilla protegidas al principio por una cubierta llamada coleóptilo Después 
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que ha salido la primera raíz, le siguen otras varias hasta un total de seis o siete> 

la plúmula se nutre en los primeros días de las sustancias minerales disueltas en 

el suelo, a través de estas primeras raíces seminales , las cuales también 

cumplen funciones de sostén hasta que empiezan a formar las raíces principales 

a partir de la corona. Al coleóptilo crece a partir de un punto intermedio más o 

menos a la mitad de camino entre el grano y la superficie del suelo. Desde el 

grano hasta donde el coleóptilo desarrolla el tallo y las hojas seminales, crece 

una especie de tubo o tallo subterráneo de color blanco, llamado mesocótilo. El 

coleóptilo es consistente y puntiagudo y generalmente consigue abrirse camino 

a la superficie. Desde la siembra haste que emerge del suelo la punta del 

coleóptilo median de seis a ocho días. Cuando la tierra está demasiado seca o 

fría lo más probable es que el coleóptilo no llegue a salir a la superficie. Si por 

alguna circunstancia desfavorable el coleóptilo se abre a más de tres centímetros 

de profundidad, la primera hoja no tiene suficiente consistencia para abrirse 

paso hasta la superficie y muere. (Llanos, 1984)   

 

2. Desarrollo del sistema radicular 

Crecimiento vegetativo.- Una vez nacida la plántula empieza la 

formación de las raíces principales a partir de la corona. El sistema principal de 

raíces tiene forma fasciculada, crece rápidamente y puede penetrar 

profundamente en el suelo o extenderse en un amplio círculo. En los nudos de la 

base del tallo pueden aparecer raíces aéreas o adventicias llamadas también 

coronarias. Estas raíces tiene funciones de sostén y de nutrición, pudiendo 

absorber por lo menos compuestos fosfóricos.  
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De las cinco hojas embrionarias esbozadas en las semillas , la planta 

llega a producir de 15 a 30 hojas definitivas. Todas ellas se originan en el punto 

de crecimiento, que se conserva durante este periodo de crecimiento vegetativo 

a poca distancia del suelo por encima de la superficie, en el interior de la planta. 

Esta fase de formación de las hojas dura una cuatro semanas a partir de la 

siembra.  

 

Durante este período, el punto de crecimiento tiene forma hemisférica 

con el aspecto de una pequeña protuberancia. Desde que la planta termina de 

diferenciar todas sus hojas, el punto de crecimiento, aparecen a sus costados 

unos bultitos que en pocos días desarrollan el esbozo de la panoja o panícula 

embrionaria.  

 

Al exterior hay en esos momentos unas diez hojas y la planta alcanza 

una altura de unos 40 a 45 cm. Este período puede reconocerse por un rápido 

crecimiento de los entrenudos inferiores del tallo, acompañado del alargamiento 

longitudinal de la planta.  

 

El esbozo de espiga o inflorescencia femenina empieza a formarse al 

costado del punto de crecimiento unos diez días después de que inició su 

formación la inflorescencia masculina.   

 

Al mismo tiempo que el punto de crecimiento evoluciona en el interior 

de la planta y empieza a desarrollarse, primero la inflorescencia masculina y 

después la espiga principal, en el exterior se produce el alargamiento del tallo y 
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la aparición de todas las hojas.  En esta fase en que finaliza el crecimiento 

vegetativo y se preparan las funciones reproductoras, la planta vive un máximo 

de su actividad fotosintética y absorbe del suelo grandes cantidades de agua y 

principios nutritivos. (Llanos, 1984) 

3. Fecundación 

Al aparecer la extremidad de las flores masculinas y la punta de la espiga 

femenina, la velocidad de crecimiento de la planta disminuye. Los entrenudos 

medios e inferiores del tallo han llegado al máximo de su desarrollo. Unos dos 

días antes de que las espiguillas masculinas comiencen a liberar polen, los 

entrenudos de la parte alta del tallo dan un último estirón y los penachos 

terminan de salir de entre las hojas superiores, impulsados por este empujón del 

extremo superior del tallo. Las tres semanas que preceden a la liberación del 

polen y el alargamiento de los estilos son una etapa crítica para la planta< la 

actividad asimiladora es máxima. Una deficiencia en el aporte de agua y 

nutrientes, en especial de los nitrogenados, durante esos veinte días, perjudicaría 

el estado de la cosecha de forma irreversible. La planta destina el máximo de su 

actividad a asegurar en primer lugar, la formación de las flores masculinas y el 

polen y en segundo término, la de la espiga y los estilos. La inflorescencia 

femenina se desarrolla sobre el ápice de una ramificación lateral 

aproximadamente a la altura del sexto nudo contando de arriba hacia abajo. La 

fase final que podría llamarse funcional, en la que desembocan todos los 

procesos preparatorios es la floración. Las flores masculinas que coronan la 

planta producen millones granos de polen. La liberación del polen empieza por 

lo general después de que las flores masculinas fueran impulsadas fuera del 

verticilio foliar por el alargamiento de los últimos entrenudos superiores del 
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tallo. Los granos de polen producidos en la inflorescencia masculina llevados 

por el viento pueden fecundar varias espigas femeninas. El polen es expulsado 

desde las primeras horas del día hasta media mañana. El rocío de la noche y la 

primera luz del día facilitan la dehiscencia de las anteras y la propagación del 

polen. La máxima producción de polen se produce al tercer día de la 

dehiscencia. Las primeras flores que sueltan su polen suelen ser las del centro y 

las últimas, las de las puntas y la base. La liberación de polen puede durar de 

seis a ocho días. La cantidad de polen que producen las plantas es normalmente 

más que  suficiente para fecundar a la totalidad de la plantación. Por término 

medio una planta puede producir 25 millones de granos de polen. Sólo en caso 

de sequía o temperaturas extremas se logran dañar una gran cantidad de flores 

masculinas, la escasez de polen puede ser causa de una cosecha deficiente. Los 

óvulos de las flores femeninas producen estilos alargados terminados en sendos 

estigmas. Un grano de polen al depositarse en la punta de un estigma, produce 

un tubo polínico que al crecer se introduce por la funda formada por las células 

del haz fibrovascular del estigma y el estilo hasta llegar al óvulo. El tubo 

polínico lleva hasta el saco embrionario del óvulo el contenido del núcleo 

fecundante del grano de polen, produciéndose así la fecundación e iniciándose 

la formación del grano de maíz. Los estilos empiezan a salir de las brácteas que 

envuelven las espigas femeninas, uno, dos y tres días después de que empezaran 

a liberar el polen de las flores masculinas. En cinco días máximo, todos los 

estilos han surgido de las brácteas de manera que al final de la liberación del 

polen coincide aproximadamente con la aparición de los últimos estilos. Esta 

coincidencia del momento de la liberación del polen con la aparición de los 

estilos en una misma planta no es funcional para la propia planta, ya que el 
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porcentaje de fecundaciones del polen con las espigas del mismo pie de planta 

es muy escaso. Esta alogamia permite que la planta pueda evitar los peligros que 

pueden ocurrir alcanzando porcentajes de pureza considerables. Por lo tanto en 

el campo en condiciones normales, aproximadamente un 97% de las 

fecundaciones son cruzadas y un 3% son autofecundaciones. (Llanos, 1984)   

  

5. Formación y maduración del grano 

 

Al unirse el núcleo espermático masculino, transportado en la punta del 

tubo polínico, con el óvulo femenino se forma el cigoto. Su división da lugar al 

embrión o semillas cuyas células reciben una dotación cromosómica 

cuantitativamente similar de padre y de la madre. Después de la fecundación de 

las flores de la espiga, los estilos se oscurecen y se marchitan.. A pocos días 

después pueden ya verse sobre la espiga los granos pequeños como gotitas de 

agua. Estos crecen rápidamente y al mismo tiempo la espiga se alarga  y 

ensancha hasta formar la mazorca con su tamaño definitivo. Veinte días después 

de la polinización los granos se llenan de una pasta lechosa y azucarada que 

evoluciona para convertirse en las sustancias almidonadas y la proteína del 

endospermo. Para entonces, el embrión está totalmente formado. Durante estos 

días la actividad de la planta se concentra en la formación y transformación de 

las sustancias nutritivas almacenados en el grano. Aproximadamente cuarenta 

días después de la fecundación pueden distinguirse dos zonas en el grano: una 

superior rica en sustancias almidonadas y otra inferior que contiene sustancias 

lechosas, aún sin transformar. Por esta época continúa la formación de materia 

seca por la planta y su acumulación principalmente en la zona lechosa de los 



 LXXII 

granos. Estos fenómenos de síntesis, transformación y acumulación van 

acampanados por una disminución de humedad del grano. Hacia la octava 

semana de la fecundación el embrión esta totalmente formado y el acumulo de 

sustancias nutritivas de reserva toca su fin. El grano alcanza su máximo de peso 

seco y se encuentra en madures fisiológica. Esta madurez se reconoce al 

observar la base del grano, es decir, la parte por la que se une al zuro o eje 

cilíndrico de la mazorca. El grano que ha terminado de transformar en almidón 

y proteína sus sustancias de reserva, tiene en su parte basal una zona callosa 

negruzca, conocida como puntito negro. En ese  momento el contenido de 

humeda alcanza el 30 – 35 %. (Llanos, 1984) 

 

J. Ecología del maíz 

 

1. Exigencia de clima, suelo y fertilización 

 

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC. Requiere bastante 

incidencia de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más 

bajo. Para que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe 

situarse entre los 15 a 20ºC.  El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de 

hasta 8ºC y a partir de los 30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala 

absorción de nutrientes minerales y agua. Para la fructificación se requieren 

temperaturas de 20 a 32ºC. Las aguas en forma de lluvia son muy necesarias en 

periodos de crecimiento en unos contenido de 40 a 65 cm. El maíz es un cultivo 

exigente en agua en el orden de unos 5 mm al día. Los riegos pueden realizarse 

por aspersión y a manta. El más empleado últimamente es el riego por 



 LXXIII 

aspersión. Las necesidades hídricas van variando a lo largo del cultivo y cuando 

las plantas comienzan a nacer se requiere menos cantidad de agua pero sí 

mantener una humedad constante. En la fase del crecimiento vegetativo es 

cuando más cantidad de agua se requiere y se recomienda dar un riego unos 10 a 

15 días antes de la floración. Durante la fase de floración es el periodo más 

crítico porque de ella va a depender el cuajado y la cantidad de producción 

obtenida por lo que se aconsejan riegos que mantengan la humedad y permita 

una eficaz polinización y cuajado. Por último, para el engrosamiento y 

maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad de agua aplicada. El 

maíz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con pH entre 6 a 7 

son a los que mejor se adaptan. Requieren suelos profundos, ricos en materia 

orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir encharques que 

originen asfixia radicular. El maíz necesita para su desarrollo unas ciertas 

cantidades de elementos minerales. Las carencias en la planta se manifiestan 

cuando algún nutriente mineral está en defecto o exceso. Se recomienda un 

abonado de suelo rico en P y K . Se recomienda un abonado de: N : 82%, P2O5 : 

70% y  K2O: 92%.  (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp) 

 

2. Establecimiento del cultivo 

 

Generalmente los agricultores que tienen su respectiva maquinaria 

agrícola efectúan las siguientes labores: cuando el suelo tiene rastrojos del 

cultivo anterior utilizan una rozadora, luego hacen la labor de arado o rome plow 

para enterrar todo esos desechos para incorporarlos al suelo, en esta forma se lo 

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp
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deja por unos 20 a 30 días para que dicho suelo se adecue, luego hacen dos a tres 

pases de rastra quedando listo para la siembra. (SICA, 2001) 

 

El cultivo del maíz se realiza en dos tipos de siembra, la una en forma 

manual y la otra mecanizada. Los productores de la zona central del litoral casi 

el 70% de ellos realizan sus siembras con sembradores aladas por un tractor. 

(SICA, 2001) 

 

Tiene diferentes épocas de siembras, especialmente en la sierra. En el 

litoral ecuatoriano hay dos tipos de estaciones ambientales bien marcadas, como 

la lluviosa y la seca. (SICA, 2001) 

 

Los productores de maíz utilizan diversas distancias de siembras que 

dependen de cómo van a realizar la misma si en forma manual o mecanizada. 

Aquellos que utilizan forma manual y usan variedades de libre polinización 

como INIAP 526 o INIAP 527 cuyas siembra se realizan en lomas. Utilizan 

distancias de siembra de 100 cm. entre hileras y 50 cm entre golpe con dos 

plantas por sitio,  obteniendo una población de 40.000 plantas/ha. Otra distancia 

que utilizan es de 90 x 25 cm o 100 x 20 cm Entre calle y sitio en la que 

consiguen poblaciones de 44.000 plantas/ha . La profundidad de siembra es de 3 

a 4 cm. (SICA, 2001) 
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K. Mejoramiento genético del maíz 

 

1. Deriva genética 

 

El germoplasma empieza a ser considerado como un bien limitado en la 

actualidad, debido a una mayor conciencia colectiva de una "erosión genética" en la 

diversidad genética de los cultivos. Esta erosión genética tiene varias causas. El 

germoplasma se pierde aún dentro de los "bancos de germoplasma" a una velocidad 

muy rápida. Se pierde germoplasma en los programas de entrecruzamiento vegetal y 

en sus propios agroecosistemas nativos a causa de la reducción de habitat o por 

sustitución de cultivares tradicionales por los cultivares "mejorados" (Paliwal, et al, 

2000)  

 

Las variedades mejoradas eliminan los recursos sobre los cuales se basaron. La 

enorme diversidad genética de razas locales y de variedades criollas que se han 

venido desarrollando desde el comienzo de la agricultura, esta siendo suplantada por 

un pequeño número de variedades de alto rendimiento que son adecuadas para la 

agricultura de altos insumos. (Paliwal, et al, 1988) 

 

En 1983, en su sesión vigésima segunda de las conferencias bianuales, la FAO 

adoptó una resolución acerca de los Recursos Genéticos Vegetales: la 8/83. Ésta 

estableció un compromiso internacional para fomentar la preservación, evaluación e 

intercambio de germoplasma vegetal a nivel mundial, sentando las bases de 

provisiones legales que atan los convenios entre la FAO y los gobiernos e 

instituciones bajo auspicios de la FAO. La Resolución ordenaba la inclusión de las 
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variedades elite del Norte bajo la rúbrica de herencia común de recursos genéticos 

vegetales de la humanidad, confiriéndoles la misma importancia que a las razas 

locales desarrolladas por agricultores campesinos que, por lo tanto, deben ser 

libremente intercambiados. La resolución 8/83 que adoptó la FAO en 1983 

estableció que tanto las semillas híbridas como las de razas locales son consideradas 

como la herencia común de toda la humanidad. "Herencia" se define como " 

propiedad que desciende a un heredero". Entonces , la "herencia común" se puede 

considerar como propiedad común que desciende a uno o varios herederos y se 

puede aplicar a varios países simultáneamente. (FAO, 1983)  

 

2. Variedades de los agricultores y conservación ex - situ 

 

En todos los ambientes en los que se ha sido cultivado el maíz durante siglos 

comparado con aquellas áreas donde el maíz ha sido introducido hace relativamente 

poco tiempo los cultivares de maíz han sido mantenidos, desarrollados y mejorados 

por agricultores-mejoradores durante muchas generaciones y son cultivados aún 

hoy día. Estos cultivares reciben varios nombres tales como variedades primitivas, 

variedades de los agricultores o variedades locales. Han sido mantenidos y 

mejorados in situ por los agricultores, basados en la percepción de sus necesidades 

y su experiencia y su capacidad naturales y no han sido sometidos a los procesos de 

selección y mejoramiento por mejoradores profesionales de maíz. Estas variedades 

locales pueden no representar una fuente de diversidad genética como aquella de 

que se dispone en los bancos de germoplasma, pero son fuentes de características 

que son importantes para la adaptación local, la estabilidad económica y la 

sostenibilidad del agricultor. Son características que pueden no estar disponibles en 
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las variedades mejoradas desarrolladas por los mejoradores profesionales donde el 

rendimiento es el objetivo principal y dirigidos a ambientes favorables con prácticas 

especiales de manejo y cultivo. Estas variedades locales están siendo reemplazadas 

lenta pero constantemente por cultivares mejorados. Se cree que muchas de estas 

variedades locales han sido coleccionadas y conservadas ex situ en bancos de 

germoplasma de maíz para su uso futuro. Sin embargo, la conservación ex situ 

debería, por lo menos, suplir la conservación in situ de estas variedades y no ser un 

sustituto. Hay una diferencia respecto a la utilidad de la diversidad genética en el 

concepto de los mejoradores profesionales y en el concepto de los agricultores 

usuarios del producto. Los agricultores buscan y pueden usar la máxima diversidad 

que se encuentra en gran número de las colecciones y de los bancos de 

germoplasma ex situ y están interesados en acumular y conservar tal diversidad y 

estructura de la población que proporciona adaptación a las condiciones locales. 

Existe hoy día una mayor apreciación de la necesidad de la conservación in situ de 

las variedades locales y de los cultivares primitivos en las condiciones en que estos 

pueden continuar a evolucionar junto con los estreses de los cultivos y las 

necesidades de los agricultores: una conservación evolucionista. (Paliwal, et al, 

2000)  

 

3. Cultivares mejorados 

 

Según Poehlman, 1973, el maíz híbrido es la primera generación entre una 

cruza entre líneas autofecundadas. La producción de maíz híbrido involucra: la 

obtención de líneas autofecundadas, por autopolinización controlada; la 
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determinación de cuales de las líneas autofecundadas pueden combinarse en cruzas 

productivas y la utilización comercial de las cruzas para la producción de semillas.  

 

Una línea autofecundada se produce mediante autofecundación y selección, 

hasta que se obtienen plantas aparentemente homocigóticas. Esto requiere 

generalmente de cinco a siete generaciones. Como el maíz sufre normalmente 

de polinización cruzada, debe controlarse la polinización en cada generación y 

los estigmas deben polinizarse apilicando a mano el polen colectado en las 

propias semillas. (Poehlman, 1973)  

 

El sistema para producción de variedades sintéticas surgió de la necesidad de 

encontrar un método que permitiera aprovechar el efecto de heterosis en 

especies que es costo de hibridar cada año para producir semilla de primera 

generación para el cultivo. El sistema ha sido aplicado a maíz con buenos 

resultados. (Llanos, 1984) 

 

Una variedad sintética de maíz es el resultado de la multiplicación, bajo 

condiciones de polinización libre de un híbrido múltiple. Desde 1919 se sugirió 

la obtención de variedades sintéticas; sin embargo, hasta la fecha se ha hecho 

poco uso práctico de este método de mejoramiento. Se han señalado dos 

ventajas: Una variedad sintética sería preferible al híbrido en zonas de ingresos 

bajos para eliminar la necesidad de que el agricultor compre nueva semilla 

híbrida cada año; la mayor variabilidad de un sintético podría permitir mayor 

adaptación que un híbrido a las condiciones variables de crecimiento a lo largo 

del límite mas alejado de las zonas maiceras. Se han obtenido sintéticos que son 
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superiores a las variedades  de polinización libre, pero sin que lleguen a ser tan 

productivos como la cruza doble mejor adaptada al área de referencia. Se han 

logrado los mayores progresos en la creación de sintéticos de alto rendimiento 

en los casos en que se han seleccionado para su formación líneas con buena 

aptitud combinatoria. (Poehlman, 1973) 

 

Una variedad sintética de maíz se obtiene a partir de la síntesis por 

cruzamiento, que resulta de hacer todas las combinaciones posibles entre un 

número de genotipos seleccionados. El resultado es una variedad que se 

mantiene por polinización abierta. Los genotipos que integran la variedad 

sintética se eligen en función de una buena aptitud combinatoria general, a partir 

de una población heterogénea. Aunque en general las variedades sintéticas no 

pueden competir con los híbridos comerciales de maíz, hay casos en que 

aquellas pueden resultar más ventajosas que estos. También se señala la utilidad 

de las variedades sintéticas para almacenar genes de reserva con vistas a los 

planes de mejora. En fincas pequeñas o en condiciones de difícil asistencia 

técnica, los agricultores pueden encontrar en las variedades sintéticas de maíz 

un material más reproducible y conservable que los híbridos y de semilla más 

económica. (Llanos, 1984) 

 

3. Métodos de mejoramiento genético 

 

El mejoramiento y la cría del maíz son un proceso paulatino en el cual 

algunas etapas tienen necesariamente que evolucionar antes de poder continuar. 

Estas etapas son: recursos genéticos, variedades y poblaciones mejoradas; 
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sintéticas de base amplia; híbridos no obtenidos a partir de líneas puras; 

sintéticas de base estrecha; híbridos de líneas puras, simples, dobles o triples. El 

objetivo básico de un programa de mejoramiento de una población compuesta es 

el de desarrollar grupos y poblaciones que tengan un germoplasma adecuado 

para su entrega directa al cultivo, para la extracción de variedades superiores de 

polinización abierta, compuestas o sintéticas, o para el desarrollo de líneas puras 

superiores que puedan ser combinadas en varias combinaciones híbridas 

productivas. Los métodos de mejoramiento de las especies vegetales 

comprenden dos grandes grupos: los métodos con alto grado de endogamia y los 

métodos con escaza o nula endogamia. Los métodos con alto grado de 

endogamia sirven para desarrollar variedades sintéticas e híbridos con mayor 

variabilidad geográfica y para una reducida área geografica de adaptación. La 

hibridación en forma general corresponde a desarrollar líneas endocriadas, 

formación de híbridos simples, dobles, triples y en la selección recurrente. 

(Paliwal, et al, 2000) 

 

Los métodos con escasa o nula endogamia se utilizan principalmente 

para desarrollar variedades de polinización libre con amplia variación genética y 

gran adaptación geográfica. Dentro de estos métodos se incluyen: la Selección 

Masal Estratificada (Gardner, 1961), la Selección Masal Visual Estratificada, la 

Selección Familiar y la Selección Combinada. 

 

El método más antiguo de selección es la selección masal la que se basa 

en la apariencia fenotípica de las plantas y que, por lo general, no comprende la 

evaluación de las progenies selecionadas. Muchos otros esquemas de selección 
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recurrente tienen tres etapas: (a) muestreo de la población y desarrollo de las 

progenies de la población o poblaciones originales; (b) evaluación de las 

progenies en bases visuales o con pruebas en el laboratorio o en el campo, y (c) 

cruzamiento y recombinación de las progenies seleccionadas para formar el 

ciclo siguiente de la población para continuar la selección y el mejoramiento. 

Como el proceso de selección se repite a través de varios ciclos, es importante 

mantener una variabilidad genética adecuada en las generaciones seleccionadas 

de la población para que la siguiente selección y mejoramiento sean efectivos. 

(Paliwal, et al, 2000) 

Debido a las limitaciones prácticas de la metodología de Gardner, 

Molina 1983 propuso y desarrolló la Selección Masal Visual Estratificada, con 

el objetivo de encontrar una mayor efectividad para el caso del rendimiento. 

(Molina, 1983) 

La modificación de la Selección Masal Estratificada consiste en hacer la 

selección de manera visual manteniendo los principios básicos: la 

sublotificación y la cosecha de plantas en competencia completa. (Molina, 

1983) 

Se selecciona visualmente las mejores plantas de cada estrato y se aplica 

la fórmula de Molina para ajustar el rendimiento de las plantas individuales. 

(Ortiz y Rodriguez, 2004) 
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5. Formación del rendimiento y caracteres a mejorar 

 

El mejoramiento del maíz ha sido usado exitosamente para el 

mejoramiento de características importantes como precocidad, adaptación, 

prolificidad, contenido de aceite y proteínas, rendimiento y también para el 

mejoramiento de poblaciones. Usando la selección masal se podrían obtener 

mayores ganancias con el control de ambos sexos. Después de cuatro ciclos de 

selección masal para prolificidad en dos poblaciones, siguiendo un esquema con 

control de ambos sexos, los resultados mostraron un aumento importante en 

prolificidad (14 y 21%), un incremento en el rendimiento de grano (6 y 9%), 

una disminución en el tamaño de la panoja y una mejor sincronización entre la 

floración masculina y femenina. La selección masal bajo altas densidades ha 

sido usada para reducir el intervalo antesis emergencia de los estambres, 

reduciendo la esterilidad, seleccionando para resistencia a la sequía y mejorando 

el rendimiento bajo condiciones de estrés. Cuando se trabaje con poblaciones de 

maíz de base amplia, la selección masal será más efectiva en los primeros ciclos 

a fin de incrementar el valor de adaptación de la población y mejorar las 

características agronómicas tales como altura de la planta, resistencia al vuelco 

y resistencia a los insectos y enfermedades. (Paliwal, et al, 2000) 

 

 

 

 

 

 



 LXXXIII 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Materiales 

 

 Estacas de madera 

 Azadones y palas 

 Flexómetro 

 Letreros de madera 

 Costales 

 Soga 

 Piola 

 Calibrador 

 Balanza 

 Material de Papelería 

 Semilla (Sintético Experimental I) (FOTO 4.1) 

 Productos fitosanitarios 

 

B. Métodos 

 

1. Factores en estudio 

 

En esta investigación se llevó a cabo el segundo ciclo de selección de maíz 

usando el Método de Selección Masal Visual Estratificada Moderna.  El factor de la 

investigación constituyó el material seleccionado y recolectado por Ortiz y Rodríguez 
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en el 2004 (FOTO 4.1), mediante el primer ciclo de Selección Masal Visual 

Estratificada Moderna. 

 

 

FOTO 4.1 Sintético Experimental I (S.E.1), seleccionado por Ortiz y 

Rodríguez, 2004. 

 

 

 

2. Procedimiento 

 

Características del campo experimental 

 

Ubicación:   Hacienda El Prado, Sangolquí, Pichincha,  
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Ecuador. (IASA-ESPE) 

 Temperatura media:  11º C 

 Precipitación anual:  1270 mm 

 Altitud:   2748 msnm 

Número de plantas:  15750 plantas sembradas tres por sitio 

Área total del ensayo:  2600 metros cuadrados 

Área neta del ensayo:  2500 metros cuadrados 

 

 

 

Norte Sur

Este Oeste 
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FOTO 4.2 Límites del Campo Experimental. Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 

 

   

FOTO 4.3 Pase de arado previo a la siembra. 

 

 

 

 

          

 FOTO 4.4 Pase de rastra previo a la siembra. 
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 FOTO 4.5 Surcada del terreno previo a la siembra. 

 

Superficie por parcela: 50 metros cuadrados 

Número sitios por surco: 21 sitios 

Número de semillas/parcela: 210 semillas 

Número de plantas/hectárea: 63000 plantas 

Distancias de siembra: 80 centímetros (entre surco) 

    50 centímetros (entre planta) 

 

El terreno limitó al Norte con un cultivo de fréjol, al Sur y Oeste con 

terreno baldío y  al este con aulas de clase. (FOTO 4.2). 
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Luego de la medición del terreno se realizó dos pases de arado y dos 

pases de rastra trabada (FOTO 4.3 y 4.4); se dejó descomponer las malezas y  

después de 15 días se realizó el surcado del terreno.  (FOTO 4.5). 

Se tomo una muestra de suelo y se realizó un análisis de macronutrientes, 

los resultados revelaron la presencia de porcentajes adecuados de Nitrógeno, 

Fósforo y Potasio; de acuerdo con las recomendaciones del INIAP. (ANEXO B) 

 

La siembra y sublotificación (parcelación) del terreno se la realizó el día 

24 de Octubre del 2005, se sembraron 48 surcos de aproximadamente 70 metros 

de largo. Luego se realizó una deshierba manual (retiro de malezas grandes que 

no se pudrieron) para facilitar la germinación y emergencia de la semilla. (FOTO 

4.6). Tres días después de la siembra se realizó la aplicación de 600 gramos/60 lt 

agua de herbicida selectivo para maíz (Atrazina). (FOTO 4.7) 

 

 

FOTO 4.6 Siembra y deshierba manual. 
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Al cabo de quince días emergieron las primeras plántulas, se realizó la 

resiembra en los sitios donde no emergió plántulas y se realizó una deshierba 

manual. Se detectó la presencia de larvas Lepidoptera, cogolleros, barrenadores 

y tierreros (Spodoptera sp., Diatrea sp., Agrostis sp.) (FOTO 4.8), por lo que se 

aplicó 125 cc/80 lt agua de insecticida Profenofos, se repitió la aplicación a los 

tres meses de la siembra con el doble de la dosis anterior, 250cc/100 lt agua. 

 

 

FOTO 4.7 Aplicación de herbicida selectivo (ATRAZINA). 
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FOTO 4.8 Presencia de Gusano Cogollero a los tres meses de edad. 

 

Un mes después de la siembra se realizó un medio aporque y una 

deshierba manual, dos meses después de la siembra se realizó aporque completo 

y deshierba manual. La floración masculina inició tres meses y medio después 

de la siembra, presentándose gran cantidad de plantas precoces.  

 

Se colocaron letreros con leyenda falsa de precaución alrededor del 

campo experimental, para evitar robos de mazorcas. (FOTO 4.9) 

 



 XCI 

 

 FOTO 4.9 Letrero de precaución. (leyenda falsa) 

 

Datos a tomar y métodos de evaluación (Criterios de Selección): 

 

El 14 de marzo del 2005, se empezó el etiquetado y selección de las 

plantas que presentaron el mejor fenotipo y se presenten en competencia 

completa, esta actividad duro cuatro días, la etiqueta señaló el numero de parcela 

seguido del número de planta dentro de la parcela. (FOTO 4.10) 

 

FOTO 4.10 Planta etiquetada con el número de parcela seguido del número de 

planta. 
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La variable Altura de Planta se midió a los 150 días después de la 

siembra cuando la floración masculina se generalizó en toda la población, se 

utilizó una mira con medida. (FOTO 4.11); veinticinco días después de la 

primera evaluación, se tomo datos de las variables Altura a la Primera Mazorca, 

Número de Mazorcas y Diámetro de caña.    

 

La cosecha se realizó a los 270 días después de la siembra; primero se 

realizó la cosecha de las plantas seleccionadas. Las mazorcas fueron 

recolectadas en fundas de papel con su respectiva identificación. (FOTO 4.12) 

 

El secado de las mazorcas se realizó inmediatamente después de la cosecha y en  

sombra;  después de 30 días se midió el porcentaje humedad (FOTO 4.13);  se tomo la 

medición de las variables Diámetro de Tusa, Longitud de mazorca, Número de Granos 

por Mazorca, Diámetro de grano, Color de Grano, Color de Tusa y Rendimiento. 

(FOTO 4.14) 
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FOTO 4.11 Medición variable Altura de Planta. 

 

 

 

FOTO 4.12 Cosecha de las plantas seleccionadas. 
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FOTO 4.13 Medición del Porcentaje de Humedad. 

 

 

 

FOTO 4.14 Toma de datos poscosecha. 

TABLA 4.1 Criterios de Selección utilizados para los ciclos I y II de mejoramiento 

de maíz Chillo por Selección Masal Visual Estratificada. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIO I CICLO II CICLO* 

ALTURA DE PLANTA 

DIÁMETRO DE CAÑA 

ALTURA DE INSERCIÓN 

LONGITUD DE MAZORCA 

NÚMERO DE GRANOS 

 

ANCHO DE GRANO 

DIÁMETRO DE TUSA 

RENDIMIENTO  

(%Humedad = 7.5% Y 10%) 

270 cm 

27 mm 

180 cm 

13 cm 

203 

 grano/maz 

12 mm 

2,5 cm 

139,95 g 

(10% h) 

297 – 391 cm 

26 – 37 mm 

162 – 84 cm 

13 – 19 cm 

153 – 298 

 granos/maz 

14 – 24 mm 

2 – 5 cm 

121  – 229 g  

(7,5% h) 

* Para el segundo ciclo de mejoramiento se estableció los rangos en los 

que se encontraron los valores seleccionados para todas las variables en 

estudio, el avance en el mejoramiento fue de +/- 10 %. 

 

 

Análisis Estadístico 

 

Se aplicó el método establecido por Molina Galán (1983) de Chapingo, México, 

se ajusta el ajuste de rendimiento intrasublotes e intersublotes en dos direcciones. 

Usando la fórmula: 

 

Y = XG + (Pp – Xp)  donde; 
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Y = Valor ajustado cada planta 

XG = Promedio general  

Pp = Valor individual de cada planta 

Xp = Promedio del sublote correspondiente 

 

Se determinó: Promedios, valores mínimos, máximos, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación, con los datos: sin ajustar, ajustado y seleccionado para todas 

las variables a evaluar. (ANEXO A) 

 

Se determinó la correlación entre el Rendimiento y el resto de variables 

cuantitativas, y también la correlación entre algunas de estas entre si; utilizando 

el coeficiente Pearson. (ANEXO A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Se establecieron 50 parcelas, de las cuales se descartó una por 

encharcamiento. Se aplicó 20 % de presión de selección para todas las parcelas, 

es decir 20 plantas por parcela (basados en los criterios de selección), dando un 

total de 980 plantas en todo el lote, las cuales fueron etiquetadas señalando el 

numero de planta y el numero de parcela, todas las plantas seleccionadas 

estuvieron en competencia completa. 

 

En la zona más baja del campo experimental se trazó transversalmente un 

canal para evitar la acumulación de agua. 

 

La cosecha de las mazorcas se realizó nueve meses después de la 

siembra. Durante el periodo de secado se descartó el 1% de mazorcas dañadas 

por el exceso de lluvias o por incidencia de plagas. El número de mazorcas 

restantes por parcela se constituyó la nueva presión de selección. Se seleccionó 

en función del rendimiento 486 plantas, con las que se formó el Sintético 

Experimental II, con un 10 % de presión de selección final, aproximadamente. 

 

La selección se evaluó en función del rendimiento, usando los valores sin 

ajustar, ajustado y selecciones para cada una de las variables en estudio. Además 

se establecieron las clases, valores de clase y frecuencia absolutas con los 

valores mencionados para las variables cuantitativas. 

 

Se establecieron los coeficientes de correlación de Pearson (r), entre el 

rendimiento y el resto de variables cuantitativas.  
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Para las variables cualitativas se establecieron las frecuencias absolutas y 

porcentaje de frecuencias. 

 

A. Color de Grano y Color de Tusa 

 

Para las Variables Cualitativas Color de Grano y Color de Tusa se 

tomaron en cuenta, en la selección, las plantas que presentaron el grano amarillo 

y la tusa blanca. Dentro de las plantas etiquetadas hubo la presencia de mazorcas 

con granos rojos, púrpuras, blancos, y negros en mínima cantidad; también hubo 

mazorcas con tusas rojas. Ortiz y Rodríguez (2004), seleccionaron plantas que 

presentaron mazorcas con granos amarillos y tusa blanca, sin embargo, debido a 

la falta de material para formar el S.E.1 (Sintético Experimental I), se incluyeron 

plantas que presentaron mazorcas con tusa roja. 

 

Los resultados de los datos tomados en campo, para  las Variables 

Cualitativas son los siguientes: 

 

CUADRO 5.1 Datos tomados en campo de las Variable Cualitativa COLOR DE 

GRANO, durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en Maíz Chillo, Hacienda 

El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

Variable Cualitativa Amarillo Blanco Rojo Púrpura Negro TOTAL 

Color de Grano  

(# mazorcas) 837 8 103 30 2 980 

 

El porcentaje de mazorcas con granos rojos para la Variable Cualitativa 

Color de Grano fue del 10,5%, granos blancos 1%, granos púrpura 3% y granos 
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negros 0.2%. La selección fue en base de las mazorcas que presentaron granos 

amarillos, el porcentaje de mazorcas con granos amarillos fue del 85%. 

(CUADRO 5.1) Para las Variables Cualitativas el porcentaje de avance en el 

mejoramiento es elevado, observándose que el mayor porcentaje es de mazorcas 

con granos amarillos, debido a que Ortiz y Rodríguez (2004), seleccionaron 

exclusivamente el color amarillo para esta variable; aunque no se puede 

descartar la presencia mínima de mazorcas con granos rojos, púrpuras y negros.    

 

En cuanto a la variable Cualitativa Color de Tusa, el porcentaje fue del  

4% para mazorcas que presentaron tusa roja y un porcentaje del 96% para 

mazorcas que presentaron tusa blanca. (CUADRO 5.2)  

 

 

CUADRO 5.2 Datos de la Variable Cualitativa COLOR DE TUSA, durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en Maíz Chillo, Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

Variable Cualitativa Blanco Rojo TOTAL 
Color de Tusa 

(# mazorcas)  940 40 980 

 

 

La selección se la realizó basándose en las plantas que presentaron 

mazorcas con tusa blanca.  Nótese que existe la presencia de tusas rojas, en un 

mínimo porcentaje, debido a que Ortiz y Rodríguez (2004), incluyeron granos 

provenientes de mazorcas que presentaron la tusa roja por falta de material para 

formar el Sintético Experimental I (SE1). 
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Para el análisis de resultados de las variables cuantitativas, se tomó en 

cuenta 837 plantas (85,4%) que presentaron mazorcas con granos amarillos y 

tusa blanca, el resto de plantas se descartó debido a que el criterio de selección 

fue de mazorcas de granos amarillos y tusa blanca.  

 

B. Rendimiento 

 

Durante el segundo ciclo de Selección Masal Visual Estratificada de 

maíz Chillo; esta variable cuantitativa fue la más importante. En función del 

rendimiento se seleccionó para todas las variables cuantitativas en estudio.  

 

El rendimiento fue la variable dependiente al compararla con las demás 

variables utilizando el coeficiente de Pearson; también se formó el Sintético 

Experimental II con el 10% (aproximadamente) de las selecciones al final del 

segundo ciclo de mejoramiento. Esta semilla será utilizada en un tercer ciclo de 

selección. 

 

Esta variable fue la última en ser evaluada; los datos fueron tomados 340 

días después de la siembra aproximadamente. La evaluación de los datos 

tomados en campo (sin ajustar) fue la más minuciosa al momento de obtener los 

resultados, al igual que para las selecciones. Cabe destacar que el porcentaje de 

humedad final, con el que se tomaron los datos de la semilla en cuanto a 

rendimiento fue de 7,5%. Por esto los resultados no se los puede comparar 

directamente con los datos y selecciones obtenidos por Ortiz y Rodríguez en el 

2004, ya que en el primer ciclo de selección la semilla se encontraba al 10% de 

humedad, arrojando resultados más elevados. (TABLA 4.1) 
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CUADRO 5.3 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Rendimiento de Maíz Chillo en la Hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

 

Los datos sin ajustar más destacados fueron los pertenecientes a la 

parcela 13, que presentó el más alto valor promedio 147,65 g/mazorca; el menor 

valor fue para la parcela 29 con 97,94 g/mazorca. (ANEXO C) De alguna 

manera la parcela 13 fue una de las menos atacadas por los roedores y plagas. 

Pero no se puede responsabilizar a estos dos factores el alto rendimiento de la 

parcela, cabe destacar que para la expresión de esta variable influye casi por 

completo el factor genético, es decir la expresión de los genes que son aditivos 

en cuanto a la formación del rendimiento en la variedad de maíz Chillo. Del total 

del lote de selección, el promedio general de los valores sin ajustar fue de 120,41 

g (al 7,5% de humedad en el grano) (CUADRO 5.6) 

 

 

SIN AJUSTAR    

Valor max. 225 g Rango 17,5  

Valor min. 50 g # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

50 67,5 58,75 22 2,63 

67,5 85 76,25 109 13,02 

85 102,5 93,75 127 15,17 

102,5 120 111,25 205 24,49 

120 137,5 128,75 158 18,88 

137,5 155 146,25 117 13,98 

155 172,5 163,75 41 4,90 

172,5 190 181,25 34 4,06 

190 207,5 198,75 11 1,31 

207,5 225 216,25 13 1,55 
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FIGURA 5.1 Distribución de las frecuencias con respecto al Rendimiento para los 

valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz 

Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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FIGURA 5.2 Distribución de los valores de clase (g) con respecto a las frecuencias  

para los valores SIN AJUSTAR de la variable Rendimiento durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

 

 

CUADRO 5.4 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Rendimiento en Maíz Chillo en la Hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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AJUSTADOS     

Valor max. 229,88 g Rango 18,509868  

Valor min. 44,78 g # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

44,78 63,29 54,04 10 1,19 

63,29 81,80 72,55 61 7,29 

81,80 100,31 91,06 148 17,68 

100,31 118,82 109,57 203 24,25 

118,82 137,33 128,08 193 23,06 

137,33 155,84 146,59 127 15,17 

155,84 174,35 165,10 54 6,45 

174,35 192,86 183,61 26 3,11 

192,86 211,37 202,12 11 1,31 

211,37 229,88 220,63 3 0,36 

 

 

En el 2004, Ortiz y Rodríguez (primer ciclo de selección) seleccionaron 

valores mayores o iguales a 139,95 g (10% de humedad en el grano). (TABLA 

4.1) Al finalizar el segundo ciclo de mejoramiento de la variedad, se 

seleccionaron las plantas que presentaron valores iguales o mayores al  promedio 

general, es decir que se obtuvo un avance del  12% (aproximadamente) con 

respecto al primer ciclo de selección. (CUADRO 5.6)   

 

 

Analizando el cuadro estadístico (CUADRO 5.6), se observa que el 

coeficiente de variación para los valores ajustados es menor que para el de los 

valores tomados en campo (sin ajustar). Esto se debe a que la fórmula de Molina 

Galán disminuye el efecto ambiental. Al comparar el coeficiente de variación de 

las selecciones con los anteriores, se nota que existe también una disminución 

notable, debido a que el valor mínimo es mayor en las selecciones. Se debe notar 

también que el valor mínimo de las selección equivale al promedio general de 

los valores sin ajustar y ajustados. (CUADROS 5.3, 5.4 , 5.5 y 5.6) 
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FIGURA 5.3 Distribución de las frecuencias con respecto al Rendimiento para los 

valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz 

Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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FIGURA 5.4 Distribución de los valores de clase (g) con respecto a las frecuencias  

para los valores SIN AJUSTAR de la variable Rendimiento durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

CUADRO 5.5 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Rendimiento en Maíz Chillo en 

la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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SELECCIONES    

Valor max. 229,88 g Rango 10,9473684  

Valor min. 120,41 g # Datos 404  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

120,41 131,35 125,88 127 31,44 

131,35 142,30 136,83 101 25,00 

142,30 153,25 147,78 72 17,82 

153,25 164,20 158,72 37 9,16 

164,20 175,14 169,67 26 6,44 

175,14 186,09 180,62 18 4,46 

186,09 197,04 191,57 13 3,22 

197,04 207,99 202,51 4 0,99 

207,99 218,93 213,46 5 1,24 

218,93 229,88 224,41 1 0,25 

 

 

Al igual que en el primer ciclo de selección, realizado por Ortiz y 

Rodríguez en el 2004, la variable rendimiento fue la más afectada por el 

ambiente, esto se refleja en el coeficiente de variación de los valores tomados en 

campo, este dato es el más elevado comparándolo con el resto de variables en 

estudio. (CUADRO 5.6) 

 

En el esquema de evaluación, para esta variable se establecieron 10 

frecuencias, el rango para los valores sin ajustar (tomados en campo) fue de 

17,5; el total de datos fue de 837. El mayor porcentaje se ubicó en un rango de 

valores de clase del 67,5 g a 155 g, es decir 716 plantas que equivalen al 85,5%. 

La mayor frecuencia fue 205 (plantas) que correspondió al valor de clase 111,25. 

(CUADRO 5.3, FIGURA 5.1 y 5.2)  

 

El rango fijado para los valores ajustados fue 18,5; el total de datos fue 

837. El mayor porcentaje se ubicó en un rango de valores de clase del 81,80 g a 
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155,84 g, es decir 671 plantas que equivalen al 80,1%. La mayor frecuencia fue 

203 (plantas) que correspondió al valor de clase 109,57.  (CUADRO 5.4, 

FIGURAS 5.3 y 5.4) 

 

CUADRO 5.6 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADO Y 

SELECCIONES para la Variable Cuantitativa Rendimiento en Maíz Chillo en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  Se 

observa que el Coeficiente de Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 120,41 120,41 145,67 

S2 1045,841 894,790 431,469 

S 32,339 29,913 20,772 

C.V.(%) 26,858 24,843 14,260 

 

 

Al final del segundo ciclo de selección de maíz Chillo, se observa que los 

valores seleccionados se ubicaron entre los valores de clase del 120,41 g  a 

229,88; es decir desde la media para adelante. (FIGURA 5.5 y 5.6)  El total de 

valores seleccionados fue de 404, que equivale al 48,26%. (CUADROS 5.5)  

 

En el CUADRO 5.5 y en las FIGURAS 5.5 y 5.6, se observa que las 

mayores frecuencias corresponden al rango de valores de clase del 120,41 g a 

153,25 g que refleja con un porcentaje del 74,26%; es decir que el mayor 

número de las plantas seleccionadas (300 plantas) dieron resultados ubicados 

entre este rango. El diferencial de selección es de 25,26 g.  
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FIGURA 5.5  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Rendimiento en 

Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.6  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Rendimiento en 

Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  

 

Como se menciona en el análisis de todas las variables en estudio, el 

rendimiento fue la variable dependiente para establecer las correlaciones según 

el coeficiente de Pearson.  La correlación más relevante fue al comparar las 

variables Número de Granos (variable independiente) contra Rendimiento, la 
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interpretación resulto PERFECTA, es decir que al modificar el rendimiento 

(mejorarlo) los valores de la variable Número de Granos se alteran en dirección 

directamente proporcional con respecto a la variable dependiente. La variable 

Número de granos por mazorca influye directamente para la formación del 

componente rendimiento. (ANEXO F) 

 

El Sintético Experimental II (SE2) se caracteriza por ser de mejores 

características que el Sintético Experimental I (SE1), el grano es de color 

amarillo en su totalidad, al igual que las tusas fueron blancas en su totalidad. El 

peso de 100 semillas fue de 97,76 gramos.  

 

C. Número de Granos por Mazorca 

 

La variable cuantitativa número de granos por mazorca fue evaluada 186 

días después de la siembra. La Parcela  6 presentó un valor promedio de 181,33 

granos por mazorca que fue el mayor para esta variable; el menor valor Sin 

Ajustar promedio perteneció a la Parcela  29 con 125,76 granos por mazorca. 

(ANEXO C) El promedio general fue de 153,91 granos por mazorca en todo el 

lote de selección. La ubicación de las parcelas mencionadas se puede verificar en 

el croquis del campo experimental. (ANEXO D) 

 

El coeficiente de variación de los valores sin ajustar es mayor al de los 

valores ajustados, esto se debe a que en los valores sin ajustar influye la 

variación causada por el efecto ambiental; al contrario, en los valores ajustados, 
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después de aplicar la fórmula de Molina Galán, se desprecia este efecto. 

(CUADRO 5.10)   

 

CUADRO 5.7 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Número de Granos por Mazorca de Maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

SIN AJUSTAR    

Valor max. 294 granos Rango 24,9  

Valor min. 45 granos # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

45 69,9 57,45 1 0,12 

69,9 94,8 82,35 21 2,51 

94,8 119,7 107,25 123 14,70 

119,7 144,6 132,15 223 26,64 

144,6 169,5 157,05 239 28,55 

169,5 194,4 181,95 122 14,58 

194,4 219,3 206,85 48 5,73 

219,3 244,2 231,75 21 2,51 

244,2 269,1 256,65 30 3,58 

269,1 294 281,55 9 1,08 

 

 

  

Ortiz y Rodríguez en el 2004,  seleccionaron plantas mayores iguales a 

203 granos por mazorca. (S.E.1). Si bien se fijaron los criterios de selección con 

un 10 % de avance en el mejoramiento, los resultados reales no fueron los 

deseados para la variable Número de granos por mazorca.  Se retrocedió 7,9%, 

con respecto al primer ciclo de selección. Esto se debe mayormente a la 

presencia de pájaros y roedores en el campo experimental, así como al exceso de 

lluvias que no permitieron el adecuado cuajado de la totalidad de los granos de 

algunas de las mazorcas. (CUADRO 4.1) 
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FIGURA 5.7 Distribución de las frecuencias con respecto al Número de Granos 

para los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.8 Distribución de los valores de clase (granos) con respecto a las 

frecuencias  para los valores SIN AJUSTAR de la variable Numero de Granos por 

mazorca durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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Al comparar los valores ajustados y seleccionados, se observó que los 

valores mínimos son mucho mayores para las selecciones que para los valores 

ajustados, también se puede verificar que el valor mínimo de las selecciones 

corresponde a la media de la curva normal. Esto provocó una disminución en la 

varianza, desviación estándar y en el coeficiente de variación de los valores 

seleccionados. (CUADROS 5.8,  5.9, 5.10 y FIGURA 5.12 ) 

 

CUADRO 5.8 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Número de Granos por Mazorca durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en Maíz Chillo en la Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

AJUSTADO     

Valor max 298,97 Rango 28,123897  

Valor min 17,73 # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

17,73 45,86 31,80 1 0,12 

45,86 73,98 59,92 0 0,00 

73,98 102,11 88,04 39 4,66 

102,11 130,23 116,17 194 23,18 

130,23 158,35 144,29 281 33,57 

158,35 186,48 172,42 194 23,18 

186,48 214,60 200,54 71 8,48 

214,60 242,73 228,66 33 3,94 

242,73 270,85 256,79 19 2,27 

270,85 298,97 284,91 4 0,48 

 

 

Se establecieron 10 frecuencias para la variable Número de granos por 

mazorca, el rango para los valores sin ajustar (tomados en campo) fue 24,9 

perteneciente a 837 datos. El mayor porcentaje se ubicó en un rango de valores 

de clase de 94,8 granos a 194,4 granos, es decir 707 plantas que equivalen al 

84,5%. La mayor frecuencia fue 239 (mazorcas) que correspondió al valor de 

clase 157,05. (CUADRO 5.7, FIGURA 5.7 y 5.8)  
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El rango para los valores ajustados fue 28,12 perteneciente a 837 datos. 

El mayor porcentaje se ubicó dentro del rango de valores de clase 102,11 granos 

a 214,60 granos, es decir 740 plantas que representan el 88,4% del total de datos 

ajustados. La mayor frecuencia fue 281 (mazorcas) que correspondió al valor de 

clase 144,29. (CUADRO 5.8, FIGURA 5.9 y 5.10) 
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FIGURA 5.9 Distribución de las frecuencias con respecto al Número de Granos 

para los valores AJUSTADO durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 

 

 

Para los valores seleccionados el rango disminuye hasta 14,5, los datos 

evaluados son 375.  El mayor porcentaje se ubicó dentro del rango de valores de 

clase 153,97 granos a 197,47 granos, es decir 287 mazorcas que representan el 

76,54% del total de datos seleccionados. La mayor frecuencia fue 136 

(mazorcas) que correspondió al valor de clase 161,22. (CUADRO 5.9, FIGURA 

5.11 y 5.12) 
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FIGURA 5.10 Distribución de los valores de clase (granos) con respecto a las 

frecuencias  para los valores AJUSTADOS de la variable Numero de Granos por 

mazorca durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

 

CUADRO 5.9 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Número de Granos por 

Mazorca en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la 

Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES    

Valor max. 298,97 granos Rango 14,5006944  

Valor min. 153,97 granos # Datos 375  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

153,97 168,47 161,22 136 36,27 

168,47 182,97 175,72 89 23,73 

182,97 197,47 190,22 62 16,53 

197,47 211,97 204,72 28 7,47 

211,97 226,47 219,22 15 4,00 

226,47 240,97 233,72 18 4,80 

240,97 255,47 248,22 14 3,73 

255,47 269,97 262,72 8 2,13 

269,97 284,47 277,22 3 0,80 

284,47 298,97 291,72 1 0,27 
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FIGURA 5.11  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Número de 

Granos por Mazorca en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección 

S.M.V.E., en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005.  
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FIGURA 5.12  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Número de 

Granos por Mazorca en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección 

S.M.V.E., en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005.  
 

Al finalizar la selección para la variable Número de Granos por Mazorca 

se determinó que las plantas escogidas se ubicaron a partir de la media hacia la 

derecha como se muestra en las FIGURAS 5.11 y 5.12, también se observa la 



 CXV 

distribución de las frecuencias y los valores de clase. El total de mazorcas 

seleccionadas fueron 375 que corresponden al 44,8%, el resto de se ubicaron en 

el rango de la media hacia la izquierda. 

 

El coeficiente de Pearson entre el rendimiento y la variable Número de 

Granos por Mazorca, muestra que existe una correlación PERFECTA; es decir 

que se espera una variación absoluta de la variable Número de Granos al 

alterarse los resultados del Rendimiento. Esto se explica porque el número de 

granos es un componente que influye directamente dentro de los resultados de 

rendimiento, lógicamente se piensa que mientras más granos se encuentran en 

una mazorca mayor será su peso final. (ANEXO F) 

 

CUADRO 5.10 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR AJUSTADOS Y 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Número de Granos por 

Mazorca en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E.  en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa 

que el Coeficiente de Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 153,91 153,91 186,87 

S2 1548,096 1342,362 839,317 

S 39,346 36,638 28,971 

C.V.(%) 25,564 23,805 15,503 

 

   

 

 

En el CUADRO 5.10 se puede observar la disminución del coeficiente de 

variación, desviación estándar y varianza de los valores ajustado, sin ajustar y 

selecciones. Al aplicar la fórmula de Molina Galán a los valores sin ajustar 
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(tomados en campo) se desprecia el efecto ambiental por lo tanto disminuyen los 

datos anteriormente mencionados. Al realizar la selección, se uniformizan los 

valores dando como resultado que la varianza, desviación estándar y coeficiente 

de variación sean los menores. Al contrario los valores promedio son mayores 

para las selecciones, debido a que el rango de selección fue de la media hacia la 

derecha de la curva normal. (FIGURAS 5.11 y 5.12)   

 

D. Ancho de Grano 

 

Esta variable cuantitativa se evaluó a la par con las variables 

denominadas de poscosecha, debido a que la medición de los datos las mazorcas 

debían estar adecuadamente cosechadas y secadas; específicamente estas 

variables son: longitud de mazorca, diámetro de tusa, ancho de granos, número 

de granos por mazorca y rendimiento.  

 

Los resultados mostraron que  la parcela 16 presentó el mayor valor 

promedio con 16 mm para los valores sin ajustar (tomados en campo); el menor 

valor fue para la parcela 6 con 12,30 mm de promedio. (ANEXO C) Aunque los 

resultados fueron los menos óptimos, la parcela 6 se encontró ubicada en el 

mejor lugar del campo experimental. (ANEXO D) El promedio general del lote 

de selección, para la variable Ancho de grano, fue de 14,02 mm.  (CUADRO 

5.14) 

 

 

 

 



 CXVII 

 

CUADRO 5.11 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR 

para la Variable Cuantitativa Ancho de Grano en Maíz Chillo durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha, 2005. 

 

SIN AJUSTAR     

Valor max. 25 mm Rango 1,7  

Valor min. 8 mm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

8 9,7 8,85 6 0,72 

9,7 11,4 10,55 111 13,26 

11,4 13,1 12,25 200 23,89 

13,1 14,8 13,95 157 18,76 

14,8 16,5 15,65 266 31,78 

16,5 18,2 17,35 75 8,96 

18,2 19,9 19,05 6 0,72 

19,9 21,6 20,75 12 1,43 

21,6 23,3 22,45 2 0,24 

23,3 25 24,15 1 0,12 
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FIGURA 5.13 Distribución de las frecuencias con respecto al Ancho de Grano para 

los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz 

Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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FIGURA 5.14 Distribución de los valores de clase (mm) con respecto a las 

frecuencias  para los valores SIN AJUSTAR de la variable Ancho de grano 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

Para la variable Ancho de Grano se logró un avance del 14% al finalizar 

el segundo ciclo de selección, es decir que se seleccionaron las plantas que 

presentaron valores iguales o mayores al  promedio general, cabe destacar que el 

avance fijado antes de iniciar el proceso fue del 10%. Ortiz y Rodríguez en el 

2004,  seleccionaron plantas mayores iguales a 12,0 mm de diámetro. (S.E.1) 

(TABLA 4.1) 

 

Se analizó la variable Ancho de Grano estableciendo 10 frecuencias, el 

rango para los valores sin ajustar fue 1.7 que corresponde a 837 datos evaluados. 

El 87,69% de los valores sin ajustar (tomados en campo), que presentó las 

mayores frecuencias, se ubicó en  el rango de valores de clase de 9,7 (mm) a 

16,5 (mm), es decir 734 mazorcas (frecuencias). (CUADRO 5.11) En las 
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FIGURAS 5.13 y 5.14 se muestra la distribución de las frecuencias y de los 

valores de clase. 

CUADRO 5.12 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Ancho de Grano en Maíz Chillo durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha, 2005. 

 

AJUSTADO     

Valor max. 24,30 mm Rango 1,556349  

Valor min. 8,73 mm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

8,73 10,29 9,51 19 2,27 

10,29 11,85 11,07 114 13,62 

11,85 13,40 12,62 194 23,18 

13,40 14,96 14,18 226 27,00 

14,96 16,52 15,74 195 23,30 

16,52 18,07 17,29 57 6,81 

18,07 19,63 18,85 21 2,51 

19,63 21,18 20,41 5 0,60 

21,18 22,74 21,96 3 0,36 

22,74 24,30 23,52 3 0,36 
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FIGURA 5.15 Distribución de las frecuencias con respecto al Ancho de Grano para 

los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz 

Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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FIGURA 5.16 Distribución de los valores de clase (mm) con respecto a las 

frecuencias  para los valores AJUSTADOS de la variable ancho de grano durante 

el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

El rango para los valores ajustados fue 1,56 que corresponde a 836 datos. 

El 87,1% se ubicó en el rango de valores de clase de 10,29 (mm) a 16,52 (mm), 

es decir 729 mazorcas (frecuencias). (CUADRO 5.12) En las FIGURAS 5.15 y 

5.16 se muestra la distribución de las frecuencias y los valores de clase. 

 

Con respecto a las selecciones el rango disminuye hasta 1,03. Los datos 

evaluados fueron 439; el 87,027% que presentó las mayores frecuencias se ubicó 

en el rango de valores de clase de 14,02 (mm) a 17,1 (mm). (CUADRO 5.13) En 

las FIGURAS 5.17 y 5.18 se muestra la distribución de las frecuencias y los 

valores de clase. 

 



 CXXI 

Gracias a que el coeficiente de Pearson (r) mostró resultados nulos al 

comparar la variables Ancho de Grano contra Rendimiento, se puede deducir 

que no se esperan cambios significativos en ninguna dirección en la variable 

Ancho de Grano, si se mejora el rendimiento de la variedad. (ANEXO F) 

 

CUADRO 5.13 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Ancho de Grano de Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES    

Valor max. 24,30 mm Rango 1,02777778  

Valor min. 14,02 mm # Datos 439  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

14,02 15,05 14,53 186 42,37 

15,05 16,07 15,56 147 33,49 

16,07 17,10 16,59 49 11,16 

17,10 18,13 17,62 27 6,15 

18,13 19,16 18,64 16 3,64 

19,16 20,19 19,67 3 0,68 

20,19 21,21 20,70 5 1,14 

21,21 22,24 21,73 3 0,68 

22,24 23,27 22,76 1 0,23 

23,27 24,30 23,78 2 0,46 
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FIGURA 5.17  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Ancho de 

Grano en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.18  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Ancho de 

Grano en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
 

 

Para entender de una mejor manera el efecto de la selección para la 

variable cuantitativa Ancho de Caña podemos observar las FIGURAS 5.17 y 

5.18; nótese la distribución de los valores seleccionados desde la media hacia la 

derecha de la curva normal. 

 

Al analizar el Cuadro 5.14, se observa que los valores correspondientes a 

la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación disminuyen 

considerablemente en los valores seleccionados con respecto a los valores 
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ajustados; esto se debe a que el valor mínimo de las selecciones corresponde a la 

media. (CUADRO 5.13 y 5.12)  

 

 

CUADRO 5.14 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADOS Y 

SELECCIONES, para la Variable Cuantitativa Ancho de Grano en Maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa que el Coeficiente de 

Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 14,02 14,02 15,69 

S2 5,221 4,683 2,467 

S 2,285 2,164 1,571 

C.V.(%) 16,299 15,436 10,009 

 

 

 

E. Diámetro de Tusa 

 

La variable cuantitativa Diámetro de Tusa se evaluó 267 días después de 

la siembra, los datos tomados en campo (sin ajustar) y los promedios por parcela 

se muestran en el ANEXO C. Las mazorcas de la parcela 17 presentaron el 

mayor valor promedio Sin Ajustar con 3,24 cm; el menor valor Sin Ajustar 

promedio perteneció a la parcela 2 con 2,74 cm. El promedio general para todo 

el lote de selección fue de 2,98 cm. (CUADRO 5.18) 

 

En esta variable el motivo la selección es un mayor diámetro de la tusa, 

debido a que mientras mayor sea la superficie de la tusa mayor será el número de 
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filas de granos en la misma. Por esto se seleccionaron las plantas que 

presentaron valores iguales o mayores al  promedio general, 12% de avance  

 

 

 

 

 

CUADRO 5.15 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Diámetro de Tusa de Maíz Chillo durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SIN AJUSTAR    

Valor max. 5,3 cm Rango 0,35  

Valor min. 1,8 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

1,8 2,15 1,975 9 1,08 

2,15 2,5 2,325 90 10,75 

2,5 2,85 2,675 231 27,60 

2,85 3,2 3,025 322 38,47 

3,2 3,55 3,375 133 15,89 

3,55 3,9 3,725 44 5,26 

3,9 4,25 4,075 6 0,72 

4,25 4,6 4,425 1 0,12 

4,6 4,95 4,775 0 0,00 

4,95 5,3 5,125 0 0,00 
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FIGURA 5.19 Distribución de las frecuencias con respecto al Diámetro de Tusa 

para los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.20 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias  para los valores SIN AJUSTAR de la variable Diámetro de Tusa 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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aproximadamente con respecto al primer ciclo de selección. Ortiz y Rodríguez 

en el 2004,  seleccionaron plantas mayores iguales a 2,50 cm de diámetro. 

(S.E.1)  (TABLA 4.1,  FIGURAS 5.23 Y 5.24).  

 

Como en todas las variables cuantitativas en estudio, el coeficiente de 

variación de los valores ajustados es menor que el de los valores sin ajustar, 

debido a que cuando se aplicó la fórmula de Molina Galán, el efecto ambiental 

queda anulado. (CUADRO 5.18)  

 

El coeficiente de variación de las selecciones, disminuyó un 5,74% con 

respecto a los valores ajustados, debido a que el valor mínimo de las selecciones 

aumenta igualando a la media de los valores sin ajustar y ajustados. Lo mismo 

ocurrió con la varianza y la desviación estándar, estos valores también 

disminuyeron al comparar las selecciones con los valores ajustados y 

seleccionados. (CUADRO 5.15,  5.16 y  5.17) 

 

CUADRO 5.16 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores Ajustado, para 

la Variable Cuantitativa Diámetro de Tusa en Maíz Chillo en la Hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 

 

AJUSTADO     

Valor max. 5,04 cm Rango 0,319907  

Valor min. 1,84 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

1,84 2,16 2,00 8 0,96 

2,16 2,48 2,32 55 6,57 

2,48 2,80 2,64 206 24,61 

2,80 3,12 2,96 274 32,74 

3,12 3,44 3,28 216 25,81 

3,44 3,76 3,60 58 6,93 

3,76 4,08 3,92 14 1,67 

4,08 4,40 4,24 5 0,60 



 CXXVII 

4,40 4,72 4,56 0 0,00 

4,72 5,04 4,88 0 0,00 
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FIGURA 5.21 Distribución de las frecuencias con respecto al Diámetro de Tusa 

para los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.22 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores AJUSTADOS de la variable Diámetro de Tusa 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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Se establecieron 10 frecuencias para la variable Diámetro de Tusa, el 

rango para los valores sin ajustar fue 0,35 perteneciente a 837 datos. El 92,71%, 

que presentó las mayores frecuencias, se ubicó entre el rango de valores de clase 

de 2,15 (cm) a 3,55 (cm), es decir 776 mazorcas (frecuencias) (CUADRO 5.15, 

FIGURAS 5.19 y 5.20) 

 

El rango para los valores ajustados fue 0.32 perteneciente a 837 datos. El 

83,16%, que presentó las mayores frecuencias, se ubicó entre el rango de valores 

de clase de 2,48 (cm) a 3,44 (cm), es decir 696 plantas. (CUADRO 5.16 y 

FIGURAS 5.21 y 5.22) 

 

Para los valores seleccionados el rango disminuye hasta 0,21. Los datos 

evaluados son 413; las mayores frecuencias representan el 91,29%, que se 

ubicaron en el rango de valores de clase de 2,98 (cm) a 3,60 (cm), es decir 377 

mazorcas (frecuencias).  (CUADRO 5.17, FIGURAS 5.23 y 5.24) 

 

CUADRO 5.17 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Diámetro de Tusa de Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 

 

 

SELECCIONES    

Valor max. 5,04 cm Rango 0,20578947  

Valor min. 2,98 cm # Datos 413  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

2,98 3,19 3,09 181 43,83 

3,19 3,39 3,29 141 34,14 

3,39 3,60 3,50 55 13,32 

3,60 3,81 3,70 19 4,60 

3,81 4,01 3,91 11 2,66 



 CXXIX 

4,01 4,22 4,11 3 0,73 

4,22 4,42 4,32 2 0,48 

4,42 4,63 4,53 0 0,00 

4,63 4,83 4,73 0 0,00 

4,83 5,04 4,94 0 0,00 

 

 

Según la interpretación del coeficiente de Pearson, se puede deducir que 

si habrá una mínima influencia en la variable Diámetro de Tusa si se obtiene un 

mejoramiento en el Rendimiento de la variedad. La interpretación de la 

correlación entre estas dos variables cuantitativas es BAJA. (ANEXO F) 
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FIGURA 5.23  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Diámetro de 

tusa en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la hacienda 

El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.24  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Diámetro de 

tusa en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la hacienda 

El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
 

 

Las mazorcas seleccionadas al finalizar el segundo ciclo de selección se 

ubicaron de la media hacia la derecha de la curva normal como se muestra en las 

FIGURAS 5.23 y 5.24. Nótese que la media corresponde al promedio general de 

los valores sin ajustar y ajustados (tomados en campo). 

 

CUADRO 5.18 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADOS y 

SELECCIONES, para la Variable Cuantitativa Diámetro de Tusa de maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa que el Coeficiente de 

Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 2,98 2,98 3,29 

S2 0,149 0,135 0,062 

S 0,386 0,367 0,249 

C.V.(%) 12,928 12,302 7,558 

 

 

F. Longitud de Mazorca 



 CXXXI 

 

La variable cuantitativa Longitud de Mazorca se evaluó 300 días después 

de la siembra, es decir después de treinta días después de la cosecha. Los 

resultados que destacaron para los datos tomados en campo (sin ajustar) 

pertenecen a la parcela  13, con un valor Sin Ajustar promedio de 14,28 cm; 

mientras que el menor valor Sin Ajustar promedio perteneció a la parcela  29 y 

fue 12,04 cm. (ANEXO C)  

 

Gracias a los resultados expuestos se puede deducir que la zona donde se 

encuentran las parcelas no influyó mayoritariamente en la expresión de la 

variable Longitud de Mazorca, más bien se le atribuye al factor netamente 

genético y no ambiental. (ANEXO D) El promedio general fue de 13,02 cm. 

(CUADRO 5.22)   

 

 

 

CUADRO 5.19 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Longitud de Mazorca de Maíz Chillo durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SIN AJUSTAR    

Valor max. 20 cm Rango 1,4  

Valor min. 6 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

6 7,4 6,7 2 0,24 

7,4 8,8 8,1 15 1,79 

8,8 10,2 9,5 48 5,73 

10,2 11,6 10,9 115 13,74 

11,6 13 12,3 262 31,30 

13 14,4 13,7 188 22,46 

14,4 15,8 15,1 144 17,20 

15,8 17,2 16,5 52 6,21 

17,2 18,6 17,9 8 0,96 

18,6 20 19,3 3 0,36 



 CXXXII 
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FIGURA 5.25 Distribución de las frecuencias con respecto a Longitud de Mazorca 

para los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.26 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores SIN AJUSTAR de la variable Longitud de Mazorca 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

Se seleccionaron las plantas que presentaron valores iguales o mayores al  

promedio general, 5 % de avance aproximadamente con respecto al primer ciclo 
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de selección. Ortiz y Rodríguez en el 2004 que seleccionaron mazorcas mayores 

o iguales a 13 cm de longitud. (S.E.1) (TABLA 4.1)  

 

El coeficiente de variación de los valores sin ajustar es mayor al de los 

valores ajustados, esto se debe a que en los valores sin ajustar influye la 

variación causada por el efecto ambiental; al contrario, en los valores ajustados, 

después de aplicar la fórmula de Molina Galán, se anula este efecto. (CUADRO 

5.22)  

 

Al comparar los valores ajustados y seleccionados, se observa que el 

valor mínimo es mayor para las selecciones que para los ajustados. Esto provocó 

una disminución en la varianza, desviación estándar y en el coeficiente de 

variación. (CUADROS 5.20, 5.21 y 5.22) Se observa que el valor mínimo de las 

selecciones corresponde al promedio general (media) de los valores sin ajustar y 

ajustados. 

 

CUADRO 5.20 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Longitud de Mazorca en Maíz Chillo durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha, 2005. 

 

AJUSTADO     

Valor max. 19,06 cm Rango 1,310131  

Valor min. 5,96 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

5,96 7,27 6,61 2 0,24 

7,27 8,58 7,92 5 0,60 

8,58 9,89 9,23 28 3,35 

9,89 11,20 10,54 94 11,23 

11,20 12,51 11,85 191 22,82 

12,51 13,82 13,16 234 27,96 

13,82 15,13 14,47 177 21,15 

15,13 16,44 15,78 79 9,44 



 CXXXIV 

16,44 17,75 17,09 20 2,39 

17,75 19,06 18,40 7 0,84 

 

 

Se establecieron 10 frecuencias para la variable Longitud de Mazorca, el 

rango para los valores sin ajustar (tomados en campo) fue 1,4 que corresponde a 

837 datos. Las frecuencias más sobresalientes suman un 84,7% del total, se 

ubicaron en un rango de valores de clase de 10,2 (cm) a 15,8 (cm) y equivalen a 

709 mazorcas (frecuencias). (CUADRO 5.19, FIGURAS 5.25 y 5.26) En las 

figuras podemos observas la distribución de las frecuencias y los valores de 

clase. 

 

VALORES AJUSTADOS

2 5

28

94

191

234

177

79

20
7

0

50

100

150

200

250

LONGITUD DE MAZORCA (cm)

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

 

FIGURA 5.27 Distribución de las frecuencias con respecto a Longitud de Mazorca 

para los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.28 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores AJUSTADOS de la variable Longitud de Mazorca 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

El rango para los valores ajustados fue 1,31 que corresponde a 837 datos. 

El 83,16% corresponden a las mayores frecuencias, es decir 696 mazorcas 

(frecuencias) y se ubicaron en el rango de valores de clase entre 9,89 (cm) y 

15,13 (cm). (CUADRO 5.20, FIGURAS 5.27 y 5.28) En las figuras se muestra 

la distribución de las frecuencias y de los valores de clase. 

 

CUADRO 5.21 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Longitud de Mazorca de Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES    

Valor max. 19,06 cm Rango 0,60179739  

Valor min. 13,04 cm # Datos 421  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

13,04 13,64 13,34 108 25,65 

13,64 14,24 13,94 106 25,18 



 CXXXVI 

14,24 14,85 14,54 79 18,76 

14,85 15,45 15,15 55 13,06 

15,45 16,05 15,75 29 6,89 

16,05 16,65 16,35 23 5,46 

16,65 17,25 16,95 9 2,14 

17,25 17,85 17,55 5 1,19 

17,85 18,46 18,15 3 0,71 

18,46 19,06 18,76 4 0,95 

 

 

Para los valores seleccionados el rango disminuye hasta 0,60, los datos 

evaluados son 421. El 69,59% de los cuales corresponde a las mayores 

frecuencias, es decir 293 mazorcas (frecuencias) se ubicaron en el rango de 

valores de clase de 13,04 (cm) a 14,85 (cm). (CUADRO 5.21, FIGURAS 5.29 y 

5.30)     
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FIGURA 5.29  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Longitud de 

Mazorca en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.30  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Longitud de 

Mazorca en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  

 

 

 

Para una mejor percepción de la selección para la variable longitud de 

mazorca, se muestra su efecto en las FIGURAS 5.29 y 5.30, nótese la 

distribución de las frecuencias y de los valores de clase desde la media hacia la 

derecha de la curva normal, nótese también que la media equivale al promedio 

general de los valores sin ajustar y ajustados. 

 

El coeficiente de Pearson entre el rendimiento y la variable Longitud de 

Mazorca, muestra que existe una correlación MEDIA; es decir que si se espera 

una  variación media directamente proporcional  de la variable Longitud de la 

Mazorca ante una mejora en el rendimiento. (ANEXO F) 

 

CUADRO 5.22 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADOS Y 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Longitud de Mazorca en Maíz 

Chillo durante le segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa que el Coeficiente de 

Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 
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ANALISIS ESTADÍSTICO   

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 13,03 13,03 14,50 

S2 3,717 3,413 1,293 

S 1,928 1,847 1,137 

C.V.(%) 14,791 14,174 7,842 

 

 

G. Número de Mazorcas 

 

La variable Número de Mazorcas fue evaluada ciento ochenta días 

después de la siembra. Luego de la evaluación los datos obtenidos en campo (sin 

ajustar), que se muestran en el ANEXO C, se observa que la parcela  3 presentó 

el mayor valor Sin Ajustar promedio con 2,13 mazorcas por planta; el menor 

valor Sin Ajustar promedio correspondió a la parcela  17 con 1,21 mazorcas por 

planta. El promedio general fue de 1,57 mazorcas por planta. Si observamos el 

croquis del campo experimental en el ANEXO D, se muestra la ubicación de las 

parcelas; nótese que la parcela 17 se encuentra en la zona de mejores 

condiciones para el optimo desarrollo fenotípico de la variedad. 

 

CUADRO 5.23 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Número de Mazorcas en Maíz Chillo durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SIN AJUSTAR     

Valor max. 4 mazorcas Rango 0,30  

Valor min. 1 mazorcas # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

1 1,3 1,15 392 46,83 

1,3 1,6 1,45 0 0,00 

1,6 1,9 1,75 0 0,00 



 CXXXIX 

1,9 2,2 2,05 417 49,82 

2,2 2,5 2,35 0 0,00 

2,5 2,8 2,65 0 0,00 

2,8 3,1 2,95 27 3,23 

3,1 3,4 3,25 0 0,00 

3,4 3,7 3,55 0 0,00 

3,7 4 3,85 0 0,00 

 

 

 

Al contrario del primer ciclo de selección en el 2004, para esta variable 

cuantitativa se aplicó la fórmula de Molina Galán de Chapingo México, 

estableciendo los análisis estadísticos pertinentes. Después de analizar los datos 

tomados en campo (ANEXO C), se encontró que las plantas  de maíz etiquetadas 

produjeron de 0 a 3 mazorcas /planta. 
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FIGURA 5.31 Distribución de las frecuencias con respecto al Número de Mazorcas 

para los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.32 Distribución de los valores de clase (mazorcas) con respecto a las 

frecuencias para los valores SIN AJUSTAR de la variable Número de Mazorcas 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

Cabe destacar que Ortiz y Rodríguez en el 2004, concluyó que los 

resultados en cuanto a la variable Número de Mazorcas no reflejaron de ninguna 

manera el rendimiento de la variedad, es decir mazorcas/planta/ha; debido a que 

se evaluó el número de mazorcas útiles para la selección y formación del 

Sintético Experimental I. 

 

A pesar del control fitosanitario de las plagas, la fuerte incidencia de 

roedores y aves provocó una considerable merma de la producción; además el 

exceso de lluvias presentes en la época también favoreció en un porcentaje a la 

pérdida de material. Esto no influyó negativamente, ya que para los análisis 

realizados en la presente investigación, se escogió únicamente una mazorca por 

planta. 
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CUADRO 5.24 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Número de Mazorcas en Maíz Chillo durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

AJUSTADO 

Valor max 3,74 mazorcas Rango 0,330147  

Valor min 0,44 mazorcas # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

0,44 0,77 0,61 16 1,91 

0,77 1,10 0,94 233 27,84 

1,10 1,43 1,27 143 17,08 

1,43 1,76 1,60 60 7,17 

1,76 2,09 1,93 272 32,50 

2,09 2,42 2,26 85 10,16 

2,42 2,75 2,59 8 0,96 

2,75 3,08 2,92 17 2,03 

3,08 3,41 3,25 2 0,24 

3,41 3,74 3,58 0 0,00 
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FIGURA 5.33 Distribución de las frecuencias con respecto al Número de Mazorcas 

para los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.34 Distribución de los valores de clase (mazorcas) con respecto a las 

frecuencias para los valores AJUSTADOS de la variable Número de Mazorcas 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

 

De las 837 plantas evaluadas para la variable Número de mazorcas por 

planta, el rango para los valores sin ajustar fue 0,3. Se establecieron 10 

frecuencias, las más destacadas reflejaron un 96,6% del total, es decir las plantas 

que presentaron una y dos mazorcas (809 plantas). (CUADRO 5.23) 

 

En las FIGURAS 5.31 y 5.32 se observa la distribución de las 

frecuencias y los valores de clase de los datos tomados en campo (sin ajustar), 

nótese que las tres frecuencias que destacan corresponden a las plantas que 

presentaron una, dos y tres mazorcas. 
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CUADRO 5.25 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Número de Mazorcas en Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES 

Valor max. 3,74 mazorcas Rango 0,2120915  

Valor min. 1,62 mazorcas # Datos 433  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

1,62 1,84 1,73 84 19,40 

1,84 2,05 1,94 203 46,88 

2,05 2,26 2,15 97 22,40 

2,26 2,47 2,37 24 5,54 

2,47 2,68 2,58 5 1,15 

2,68 2,90 2,79 7 1,62 

2,90 3,11 3,00 11 2,54 

3,11 3,32 3,21 1 0,23 

3,32 3,53 3,43 0 0,00 

3,53 3,74 3,64 1 0,23 

 

El rango para los valores ajustados fue 0.33. Como se muestra en el 

CUADRO 5.24, de 837 valores totales cuatro frecuencias son las que destacaron 

con el 87,58% que equivale a 733 plantas. (FIGURAS 5.33 y 5.34) 

 

El rango para las selecciones disminuye hasta 0,21. El total de los valores 

analizados fueron 433, de estos el 69,28% corresponden a las mayores 

frecuencias, es decir 300 plantas (frecuencias). (CUADRO 5.24)  

 

En las FIGURAS 5.35 y 5.36 se presenta el efecto de la selección para la 

variable Número de Mazorcas, la distribución de las frecuencias y los valores de 

clase; nótese que las selecciones se encuentran desde la media hacia la derecha 

de la curva normal, nótese también que la media de los valores seleccionados 

equivale a la media de los valores sin ajustar y ajustados.  
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FIGURA 5.35 Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Número de 

Mazorcas en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.36  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Número de 

Mazorcas en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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El análisis estadístico de los valores sin ajustar, ajustados y selecciones, 

se muestra en el CUADRO 5.25; nótese que  la varianza, la desviación estándar 

y el coeficiente de variación son mayores para los valores sin ajustar que para 

los ajustados y selecciones, esto se debe a que al aplicar la fórmula de Molina 

Galán se anula efecto ambiental. 

 

CUADRO 5.26 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADOS y 

SELECCIONES para la Variable Cuantitativa Número de Mazorcas en Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 1,57 1,57 2,07 

S2 0,318 0,281 0,079 

S 0,564 0,530 0,281 

C.V.(%) 35,939 33,782 13,571 

 

De las plantas que presentaron más de una mazorca, se escogió la mejor 

para continuar con los análisis y toma de datos correspondientes, para el resto de 

variables cuantitativas y cualitativas.  

 

H. Ancho de Caña 

 

Esta variable cuantitativa se evaluó a la par con la variable Altura de 

Inserción, a los 180 días después de la siembra. Los datos tomados en campo 

(sin ajustar) mostraron que  la parcela 4 presentó el mayor valor promedio con 

30,06 mm; el menor valor Sin Ajustar promedio fue para la parcela  28 con 

22,24 mm; estos resultados se los aprecia en el ANEXO C; la parcela 4 obtiene 

los mejores resultados y se ubicó en la zona de mejores condiciones de drenaje, 
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fertilización, asimilación de nutrientes, aireación, etc, lo que permitió la máxima 

expresión del genotipo de la variedad, esto se puede mirar en el croquis del 

campo experimental en el ANEXO D.  

 

El promedio general (datos tomados en campo) del lote de selección fue 

26,48 mm.  (CUADRO 5.30) 

 

Si se comparan los coeficientes de variación, varianza y desviación 

estándar, que se muestran en el CUADRO 5.30, de los valores sin ajustar contra 

los valores ajustados, se puede observar que existe una disminución del 2,05%, 

esto se debe a  que se desprecia el efecto ambiental cuando se aplica la fórmula 

de Molina Galán. También se observa que los resultados mencionados 

anteriormente disminuyen para las selecciones. 

 

CUADRO 5.27 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Ancho de Caña de Maíz Chillo durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha, 2005. 

 

SIN AJUSTAR 

Valor max. 38 mm Rango 2,3  

Valor min. 15 mm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

15 17,3 16,15 9 1,08 

17,3 19,6 18,45 40 4,78 

19,6 21,9 20,75 53 6,33 

21,9 24,2 23,05 118 14,10 

24,2 26,5 25,35 191 22,82 

26,5 28,8 27,65 108 12,90 

28,8 31,1 29,95 250 29,87 

31,1 33,4 32,25 60 7,17 

33,4 35,7 34,55 7 0,84 

35,7 38 36,85 1 0,12 
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FIGURA 5.37 Distribución de las frecuencias con respecto al Ancho de Caña para 

los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz 

Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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FIGURA 5.38 Distribución de los valores de clase (mm) con respecto a las 

frecuencias para los valores SIN AJUSTAR de la variable Ancho de Caña durante 

el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

Para la variable Ancho de Caña se logró un avance del 6% al finalizar el 

segundo ciclo de selección, es decir que se seleccionaron las plantas que 
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presentaron valores iguales o mayores al  promedio general, cabe destacar que el 

avance fijado antes de iniciar el proceso fue del 10% aproximadamente. 

(TABLA 4.1) Ortiz y Rodríguez en el 2004,  seleccionaron plantas mayores 

iguales a 25,0 mm de diámetro. (S.E.1)   

 

Al analizar detenidamente el Cuadro 5.30, se observa que los valores 

correspondientes a la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación 

disminuyen considerablemente en los valores seleccionados con respecto a los 

valores ajustados; esto se debe a que los valores mínimos son mayores para las 

selecciones que para los ajustados. (CUADRO 5.29, 5.28 y 5.27) Nótese 

también que el valor mínimo para las selecciones equivale al promedio general 

de los valores sin ajustar (tomados en campo) y ajustados. 

CUADRO 5.28 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Ancho de Caña en Maíz Chillo durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha, 2005.  

 

AJUSTADOS 

Valor max. 37,86 mm Rango 2,100000  

Valor min. 16,86 mm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

16,86 18,96 17,91 14 1,67 

18,96 21,06 20,01 31 3,70 

21,06 23,16 22,11 81 9,68 

23,16 25,26 24,21 176 21,03 

25,26 27,36 26,31 179 21,39 

27,36 29,46 28,41 197 23,54 

29,46 31,56 30,51 120 14,34 

31,56 33,66 32,61 33 3,94 

33,66 35,76 34,71 5 0,60 

35,76 37,86 36,81 1 0,12 
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FIGURA 5.39 Distribución de las frecuencias con respecto al Ancho de Caña para 

los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz 

Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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FIGURA 5.40 Distribución de los valores de clase (mm) con respecto a las 

frecuencias para los valores AJUSTADOS de la variable Ancho de Caña durante 

el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

Se establecieron 10 frecuencias para la variable Ancho de Caña, el rango 

para los valores sin ajustar fue 2,3 que correspondió a 837 datos evaluados. Las 
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mayores frecuencias correspondieron al 69,69% de total de valores, es decir 667 

plantas (frecuencias) y se ubicaron en el rango de valores de clase de 21,9 mm a 

31,1 mm. (CUADRO 5.26, FIGURAS 5.37 y 5.38)  

 

El rango para los valores ajustados fue 2,1 que correspondió a 837 datos 

ajustados. El 30,3% del total de los datos correspondieron a las mayores 

frecuencias, es decir 672 plantas (frecuencias) que se ubicaron en el rango de 

valores de clase de 23,16 mm a 31,56 mm; esto se puede verificar en el 

CUADRO 5.27 y FIGURAS  5.39 y 5.40. 

 

 

CUADRO 5.29 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Ancho de Caña de Maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES 

Valor max. 37,86 mm Rango 1,1375  

Valor min. 26,48 mm # Datos 416  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

26,48 27,62 27,05 82 19,71 

27,62 28,76 28,19 90 21,63 

28,76 29,89 29,33 125 30,05 

29,89 31,03 30,46 58 13,94 

31,03 32,17 31,60 33 7,93 

32,17 33,31 32,74 21 5,05 

33,31 34,44 33,88 4 0,96 

34,44 35,58 35,01 2 0,48 

35,58 36,72 36,15 0 0,00 

36,72 37,86 37,29 1 0,24 
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FIGURA 5.41 Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Ancho de Caña 

en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.42  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Ancho de 

Caña en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la hacienda 

El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  

 

 

Con respecto a los valores seleccionados, en el CUADRO 5.29 se 

muestra que el rango disminuye hasta 1,13. Los datos evaluados son 416, el 



 CLII 

71,39% corresponden a las mayores frecuencias, es decir 355 plantas 

(frecuencias) y se ubicaron en el rango de valores de clase de 26,48 mm a 31,03 

mm. Las FIGURAS 5.41 y 5.42 muestran la distribución de las frecuencias y los 

valores de clase con respecto a las selecciones, nótese que  la distribución 

comprende desde la media hacia la derecha de la curva normal. 

 

La interpretación de la correlación (coeficiente de Pearson) fue NULA al 

comparar la variables Ancho de Caña contra Rendimiento. Se deduce que no se 

esperan cambios significativos en ninguna dirección en la variable Ancho de 

Caña si se mejora el rendimiento de la variedad. (ANEXO F) 

 

 

CUADRO 5.30 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADOS Y 

SELECCIONES, para la Variable Cuantitativa Ancho de Caña en Maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa que el Coeficiente de 

Variación (C.V.%), es menor para las selecciones. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 26,48 26,48 29,25 

S2 14,774 10,896 2,987 

S 3,844 3,301 1,728 

C.V.(%) 14,514 12,465 5,909 

 

 

I. Altura de Inserción 

 

La variable cuantitativa Altura de Inserción de la primera mazorca se 

evaluó 180 días después de la siembra aproximadamente, los datos tomados en 

campo (sin ajustar) se muestran en el cuadro del ANEXO C. La parcela 5 
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presentó el mayor valor Sin Ajustar promedio con 197,78 cm; el menor valor Sin 

Ajustar promedio perteneció a la Parcela 46 con 133,75 cm.  

 

El resultado de la parcela 46 reflejan el desarrollo no óptimo de la altura 

de inserción debido a que se ubicó en la zona con más riesgo de encharcamiento 

del campo experimental, exactamente junto a la parcela 47 que fue eliminada por 

el mismo motivo. (ANEXO D)  El promedio general para todo el lote de 

selección fue de 162,99 cm. 

 

 

 

CUADRO 5.31 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Altura de Inserción en Maíz Chillo durante el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SIN AJUSTAR 

Valor max. 240 cm Rango 15  

Valor min. 90 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

90 105 97,5 15 1,79 

105 120 112,5 42 5,02 

120 135 127,5 64 7,65 

135 150 142,5 187 22,34 

150 165 157,5 130 15,53 

165 180 172,5 231 27,60 

180 195 187,5 80 9,56 

195 210 202,5 76 9,08 

210 225 217,5 8 0,96 

225 240 232,5 4 0,48 
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FIGURA 5.43 Distribución de las frecuencias con respecto a la Altura de Inserción 

para los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
 

VALORES SIN AJUSTAR

97,5

112,5

127,5

142,5

157,5

172,5

187,5
202,5

217,5
232,50

50

100

150

200

250

90 110 130 150 170 190 210 230 250

ALTURA DE INSERCIÓN (cm)

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

 

FIGURA 5.44 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores SIN AJUSTAR de la variable Altura de Inserción 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

Para esta variable la lógica de la selección radicó en obtener una altura de 

planta que no dificulte la cosecha, es decir que vaya de acuerdo con la altura 
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promedio del campesino ecuatoriano. Por esto se seleccionaron las plantas que 

presentaron valores iguales o menores al  promedio general, 10 % de avance 

aproximadamente con respecto al primer ciclo de selección. Ortiz y Rodríguez 

en el 2004,  seleccionaron plantas menores o iguales a 180 cm de altura 

(Sintético Experimental 1).  Cabe destacar, que aunque haya sido una 

disminución en la altura de inserción de la primera mazorca con respecto al 

primer ciclo de selección, es un avance en el mejoramiento de la variedad. 

(TABLA 4.1)  

 

En las FIGURAS 5.47 y 5.48 podemos observar la distribución de las 

frecuencias y valores de clase de las selecciones. Nótese que los valores 

seleccionaron se ubicaron desde la media (promedio general) hacia la izquierda 

de la curva normal, al contrario de lo que ocurre con el resto de variable es 

estudio. 

 

CUADRO 5.32 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de Clase, 

Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, para la 

Variable Cuantitativa Altura de Inserción en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de 

selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de 

Pichincha. 

 

 

AJUSTADO 

Valor max. 230,05 cm Rango 14,594771  

Valor min. 84,10 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

84,10 98,69 91,40 5 0,60 

98,69 113,29 105,99 9 1,08 

113,29 127,88 120,59 38 4,54 

127,88 142,48 135,18 95 11,35 

142,48 157,07 149,78 175 20,91 

157,07 171,67 164,37 220 26,28 

171,67 186,26 178,97 173 20,67 

186,26 200,86 193,56 82 9,80 

200,86 215,45 208,15 33 3,94 
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215,45 230,05 222,75 7 0,84 

 

Como en todas las variables cuantitativas en estudio, el coeficiente de variación 

de los valores ajustados es menor que el de los valores sin ajustar, debido a que 

al aplicar la fórmula de Molina Galán, el efecto ambiental no es considerado. El 

coeficiente de variación de las selecciones, disminuyó un 3,75% con respecto a 

los valores ajustados, debido a que los valores máximos también disminuyeron. 

Lo mismo ocurrió con la varianza y la desviación estándar, estos valores también 

disminuyeron al comparar las selecciones con los valores ajustados. 

(CUADROS 5.31,  5.32 y  5.33) 
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FIGURA 5.45 Distribución de las frecuencias con respecto a la Altura de Inserción 

para los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.46 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores AJUSTADOS de la variable Altura de Inserción 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

Se establecieron 10 frecuencias para la variable altura de inserción. 

Como se muestra en el CUADRO 5.31, el rango para los valores sin ajustar fue 

15 que correspondió a 837 datos. Las mayores frecuencias suman el 65,47% del 

total de datos, es decir 548 plantas (frecuencias) que se ubicaron en el rango de 

valores de clase de 135 cm a 180 cm. (FIGURAS 5.43 y 5.44) 

 

El rango para los valores ajustados fueron 14,59 perteneciente a 837 

datos. Las mayores frecuencias suman el 67,86% del total, es decir 568 plantas 

(frecuencias) que se ubicaron en el rango de valores de clase de 142,48 cm a 

186,26 cm. (CUADRO 5.32, FIGURAS 5.45 y 5.46) 
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Para los valores seleccionados el rango disminuyó hasta 7,89, los datos 

evaluados son 406. Las mayores frecuencias acumulan un porcentaje relativo de 

81,53%, es decir 331 plantas (frecuencias) que se ubicaron en el rango de 

valores de clase de 131,43 a 162,99. Cabe recalcar que las selecciones se 

ubicaron de la media o promedio general hacia la izquierda de la curva normal. 

(CUADRO 5.33, FIGURAS 5.48 y 5.47)  

 

Se observó que al contrario de lo que ocurre con las demás variables 

cuantitativas, las selecciones en altura de inserción de la primera mazorca 

muestran un valor máximo equivalente al valor promedio sin ajustar (datos 

tomados en campo).  

 

 

 

 CUADRO 5.33 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Altura de Inserción en Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES 

Valor max. 162,99 cm Rango 7,89  

Valor min. 84,10 cm # Datos 406  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

84,10 91,99 88,04 3 0,74 

91,99 99,88 95,93 2 0,49 

99,88 107,77 103,82 2 0,49 

107,77 115,65 111,71 12 2,96 

115,65 123,54 119,60 24 5,91 

123,54 131,43 127,49 26 6,40 

131,43 139,32 135,38 53 13,05 

139,32 147,21 143,27 69 17,00 

147,21 155,10 151,15 111 27,34 

155,10 162,99 159,04 98 24,14 
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FIGURA 5.47 Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Altura de 

inserción en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.48  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Altura de 

Inserción en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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Por el coeficiente de Pearson, se deduce que no existirá alteración alguna 

en la variable Altura de Inserción si se presenta mejoramiento en el Rendimiento 

de la variedad. La interpretación de la correlación entre estas dos variables 

cuantitativas es NULA. (ANEXO F) 

 

CUADRO 5.34 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADOS Y 

SELECCIONES, para la Variable Cuantitativa Altura de Inserción en Maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S. M.V.E. en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa que el Coeficiente de 

Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 162,99 162,99 143,74 

S2 655,469 515,569 214,122 

S 25,602 22,706 14,633 

C.V.(%) 15,708 13,931 10,180 

 

 

J. Altura de Planta 

 

Esta variable cuantitativa se evaluó 150 días después de la siembra 

aproximadamente. Los datos tomados en campo revelan que la parcela  5 

presentó el mayor valor Sin Ajustar promedio con 343,61 cm, el menor valor Sin 

Ajustar promedio perteneció a la parcela 46 250,94 cm. (ANEXO C) El 

promedio general fue de 297,90 cm. La causa de estos resultados fue la 

ubicación de las parcelas, los mejores resultados reflejan buena ubicación dentro 

del campo experimental. (ANEXO D) 

 

El maíz Chillo se caracteriza por ser una planta alta con un promedio de 

246,81 +/- 44,63 cm. Es más alto que otros maíces harinosos como Mishca 
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mejorado INIAP 124 (promedio 185 cm y el Blanco Blandito INIAP 102 

(promedio 238 cm), pero más pequeño que Huagal mejorado. (Ortiz y 

Rodríguez, 2004). 

 

El coeficiente de variación de los valores sin ajustar fue mayor al de los 

valores ajustados, debido a que en los valores sin ajustar influye la variación 

causada por el efecto ambiental; al contrario, en los valores ajustados, después 

de aplicar la fórmula de Molina Galán, se anula el efecto. (CUADRO 5.38).  

 

 Se seleccionaron las plantas que presentaron valores iguales o mayores 

al  promedio general, 10 % de avance aproximadamente con respecto al primer 

ciclo de selección. Ortiz y Rodríguez en el 2004,  seleccionaron plantas mayores 

iguales a 270 cm de Altura. (Sintético Experimental 1). Si bien se fijaron los  

 

 

CUADRO 5.35 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores SIN AJUSTAR, 

para la Variable Cuantitativa Altura de Planta de Maíz Chillo durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha, 2005. 

 

 

SIN AJUSTAR 

Valor max. 397 cm Rango 20,2  

Valor min. 195 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de Clase Frecuencia % Relativo 

195 215,2 205,1 5 0,60 

215,2 235,4 225,3 23 2,75 

235,4 255,6 245,5 53 6,33 

255,6 275,8 265,7 122 14,58 

275,8 296 285,9 180 21,51 

296 316,2 306,1 221 26,40 

316,2 336,4 326,3 149 17,80 

336,4 356,6 346,5 56 6,69 

356,6 376,8 366,7 16 1,91 

376,8 397 386,9 11 1,31 
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FIGURA 5.49 Distribución de las frecuencias con respecto a la Altura de Planta 

para los valores SIN AJUSTAR durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 

maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 

 

 

 

 

VALORES SIN AJUSTAR

205,1
225,3

245,5

265,7

285,9

306,1

326,3

346,5

366,7
386,9

0

50

100

150

200

250

200 250 300 350 400

ALTURA DE PLANTA (cm)

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
S

 

 

FIGURA 5.50 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores SIN AJUSTAR de la variable Altura de Planta 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El 

Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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criterios de selección con un 10 % de avance en el mejoramiento, los resultados 

reales no fueron exactos, pero se encuentran en un rango aceptable. (TABLA 

4.1) 

 

Al comparar los valores ajustados y seleccionados, se observó que los 

valores mínimos son mayores para las selecciones que para los ajustes. Esto 

provocó una disminución en la varianza, desviación estándar y en el coeficiente 

de variación. (CUADROS 5.36 y 5.37) En las FIGURAS 5.53 y 5.54 se muestra 

la distribución de las frecuencias y los valores de clase, nótese que las 

selecciones se ubicaron desde la media hacia la derecha de la curva normal. 

 

Al igual que en el primer ciclo de selección realizado por Ortiz y 

Rodríguez en el 2004, esta variable cuantitativa presentó los menores 

coeficientes de variación entre todas las variables en estudio. (valores sin ajustar, 

ajustados y seleccionados) (CUADRO 5.38)  

 

CUADRO 5.36 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores AJUSTADOS, 

para la Variable Cuantitativa Altura de Planta de Maíz Chillo durante el segundo 

ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha, 2006. 

 

AJUSTADO 

Valor max. 391,07 cm Rango 19,06  

Valor min. 200,40 cm # Datos 837  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

200,40 219,46 209,93 1 0,12 

219,46 238,53 229,00 17 2,03 

238,53 257,60 248,07 43 5,14 

257,60 276,67 267,13 114 13,62 

276,67 295,73 286,20 194 23,18 
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295,73 314,80 305,27 251 29,99 

314,80 333,87 324,34 148 17,68 

333,87 352,94 343,40 50 5,97 

352,94 372,01 362,47 13 1,55 

372,01 391,07 381,54 5 0,60 

 

 

Se establecieron 10 frecuencias para la variable altura de planta. El rango 

para los valores sin ajustar fue 20,2 perteneciente a 837 datos. Las mayores 

frecuencias corresponden a un porcentaje relativo acumulado de 80,29%, es 

decir 672 plantas (frecuencias) que se ubicaron en el rango de valores de clase 

de 255,6 cm a 336,4 cm (CUADRO 5.35, FIGURAS 5.49 y 5.50)  

 

El rango para los valores ajustados fue 19,06 que correspondió a 837 

datos. El 84,47% equivale a las mayores frecuencias, es decir 737 plantas que se 

ubicaron en el rango de valores de clase de 257,60 cm a 333,87 cm. (CUADRO 

5.36, FIGURAS 5.51 y 5.52) 
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FIGURA 5.51 Distribución de las frecuencias con respecto a la Altura de Planta 

para los valores AJUSTADOS durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de 
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maíz Chillo, en la hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 

2005. 
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FIGURA 5.52 Distribución de los valores de clase (cm) con respecto a las 

frecuencias para los valores AJUSTADOS de la variable Altura de Planta durante 

el segundo ciclo de selección S.M.V.E. de maíz Chillo, en la hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

 

CUADRO 5.37 Medidas de Tendencia Central y Dispersión, Clases, Valores de 

Clase, Frecuencias Absolutas y Porcentaje Relativo; de los valores 

SELECCIONADOS, para la Variable Cuantitativa Altura de Planta de Maíz 

Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la Hacienda El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 

 

SELECCIONES 

Valor max. 391,07 cm Rango 9,3105042  

Valor min. 297,97 cm # Datos 427  

Rango de valores de clase Valor de clase Frecuencia % Relativo 

297,97 307,28 302,62 121 28,34 

307,28 316,59 311,93 110 25,76 

316,59 325,90 321,24 79 18,50 

325,90 335,21 330,55 51 11,94 

335,21 344,52 339,87 32 7,49 

344,52 353,83 349,18 15 3,51 

353,83 363,14 358,49 7 1,64 

363,14 372,45 367,80 6 1,41 

372,45 381,76 377,11 3 0,70 
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381,76 391,07 386,42 2 0,47 
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FIGURA 5.53 Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Altura de 

planta en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  
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FIGURA 5.54  Efecto de la Selección sobre la Variable Cuantitativa Altura de 

planta en Maíz Chillo durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E., en la 

hacienda El Prado, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005.  

 

 

 

 

Para los valores seleccionados el rango disminuyó a 9,31. El total de 

datos seleccionados fueron 427. Las mayores frecuencias suman un porcentaje 

relativo de 72,6%, es decir 310 plantas que se ubicaron en el rango de valores de 

clase de 297,97 cm a 325,90 cm.  (CUADRO 5.39, FIGURAS 5.53 y 5.54)   

 

El coeficiente de Pearson entre el rendimiento y la variable altura de 

planta, muestra que existe una correlación NULA; es decir que no se espera 

variación en ninguna dirección de la altura de planta ante una mejora del 

rendimiento. (ANEXO F) 

 

 

 

CUADRO 5.38 Análisis Estadístico de los valores SIN AJUSTAR, AJUSTADO y 

SELECCIONES para la Variable Cuantitativa Altura de Planta en Maíz Chillo 

durante el segundo ciclo de selección S.M.V.E. en la hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. Se observa que el Coeficiente de 

Variación (C.V.%), es menor en las selecciones. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Sin Ajustar Ajustado Selecciones 

X Promedio 297,90 297,90 319,16 

S2 1017,401 746,730 288,825 

S 31,897 27,326 16,995 

C.V.(%) 10,707 9,173 5,325 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a. El porcentaje de avance en el mejoramiento de la Variedad Chillo por Selección 

Masal Visual Estratificada, es mayor para las variables Cualitativas que para las 

Variables Cuantitativas; debido a la cantidad de genes que actúan para la 

expresión de cada variable; pocos genes para las Cualitativas y alta heredabilidad; 

muchos genes para las Cuantitativas y baja heredabilidad. 
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b. En la variable cuantitativa Rendimiento, en el segundo ciclo de selección se 

obtuvo un diferencial de incremento de 25 g entre el material sin ajustar y las 

selecciones.  

 

c. Al ser el segundo ciclo de selección de Maíz Chillo y la metodología empleada 

es especifica para esta variable (S.M.V.E.), se obtuvieron resultados favorables; 

estos resultados irán decreciendo en los próximos ciclos de selección. 

 

d. La presencia de plantas con mazorcas de tusa roja, granos rojos, granos negros, 

granos púrpura, granos blancos, así como de varios tipos de maíz en el lote de 

selección, demuestra que no se ha perdido la variabilidad genética del Sintético 

Experimental, y del material original, por efecto del 20% de presión de selección. 

 

e. El efecto de la selección en la variable Altura de Planta tuvo un incremento de 

74 cm en el promedio. En la variable Altura de Inserción una disminución de 56 

cm en el promedio. En la variable Ancho de Caña un aumento de 5 mm en el 

promedio. En la variable Longitud de mazorca un aumento de 3 cm en el 

promedio. En la variable Diámetro de Tusa un aumento de 1,51 cm en el 

promedio. En la variable Ancho de Grano un aumento de 7,16 mm en el 

promedio. En la variable Número de Granos por Mazorca un aumento de 23 

granos en el promedio. En la variable Rendimiento un aumento de 40 g  en el 

promedio. 
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f. La selección sobre el color amarillo para granos y blanco para tusas no asegura 

que en el siguiente ciclo de mejoramiento no exista la presencia de tusas rojas y 

granos de diferentes colores al amarillo, debido a la segregación remanente. 

 

g. Al igual que el primer ciclo de selección en el 2004, de las variables 

cuantitativas analizadas, la que presentó el mayor Coeficiente de Variación fue el 

Rendimiento. 

 

 

h. La variedad sintética de maíz Chillo en proceso de formación tendrá la ventaja 

de superar en rendimiento y homogeneidad a la variedad original, a la vez será de 

polinización libre, de amplia adaptación en el valle y el agricultor podrá producir 

su propia semilla. 

 

i. Continuar con el tercer ciclo de selección. 

 

j. Eliminar todo el material segregante que no corresponda al color amarillo del grano 

y blanco de la tusa.  

 

k. Establecer los criterios de selección en base a los rangos obtenidos en los dos 

primeros ciclos de selección. 

 

l. Ubicar y estratificar correctamente el lote para disminuir el daño por plagas, 

roedores y pluviosidad. 
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m. Al ser el Maíz Chillo una planta alta, vigorosa que produce mazorcas grandes, se 

debe realizar dos aporques, primero una deshierba y medio aporque,  y luego un 

aporque alto para evitar la caída de las plantas. También se debe realizar un buen 

raleo de plantas débiles. 

 

n. Evitar el daño causado por gorgojo (Sitophilus sp.), para no perder el material 

genético del tercer ciclo de selección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXOS 

 

A. Fórmulas para obtener los valores utilizados en el análisis estadístico. 
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1. Fórmulas para la obtención de los valores de las  Medidas de Tendencia 

Central, utilizados en el Análisis Estadístico. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

MEDIA (X) X = Suma de Valores / Número de Muestras 

MODA Moda = Valor que tiene mayor frecuencia absoluta . 

( valor que se repite en un conjunto de datos) 

 

2. Formulas para obtener los valores de las Medidas de Dispersión 

utilizados en el Análisis Estadístico 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR (S) 

 

S = √S
2
 

VARIANCIA (S
2
) S

2 
 = (1/n-1) Σ (Xi – X)

2 
    

COEFICIENTE 

VARIACIÓN (C.V.) 

 

C.V. = (S
2 
/ X) * 100 

MÍNIMO (min) min = menor valor 

MÁXIMO (max) max = mayor valor 

RANGO DE 

AMPLITUD (R) 

 

R = max – min 

 

 

 

3. Formulas para obtener las Clases, Valores de Clase, Frecuencias y 

Porcentaje de Frecuencia, utilizados en el Análisis Estadístico. 
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CLASES, VALORES DE CLASES, F 

FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE 

Número de Clases para distribución de Frecuencias 

# Observaciones                                     # Clases Recomendadas 

                 20 – 50                                                                  6 

                 51 – 100                                                                7 

                 101 – 200                                                              8 

                 201 – 500                                                              9 

                 501 – 1000                                                            10 

                 > 1000                                                                   11 – 20  

Para encontrar la Longitud de Clase: (max = A; min = B) 

    A – B = C 

    Q = # de Frecuencias Recomendadas 

    Longitud de Clase = C / Q  

    Valor de Clase = Clase / 2 

Frecuencia Absoluta = # de datos que se encuentran comprendidos en cada                     

clase establecidas 

     Porcentaje = Frecuencia Absoluta en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escala para establecer el Grado de Correlación entre algunas de las 

Variables Cuantitativas. (Coeficiente de Pearson) 
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GRADO DE CORRELACIÓN (Coeficiente de Pearson) 

                    Grado                                         Valores (Entre –1 y 1) 

                  Perfecta                                                    0.81 – 1.00 

                  Alta                                                          0.55 – 0.80 

                  Media                                                       0.30 – 0.54 

                  Baja                                                           0.10 – 0.29 

                  Nula                                                          0 (Cercano a cero) 

                  Baja                                                           (- 0,10) – (-0.29) 

                  Media                                                        (- 0.30) – (-0.54) 

                  Alta                                                           ( - 0.55) – (0.80) 

                  Perfecta                                                     ( - 0.81) – (1.00)        

Valores Positivos indican variación directamente proporcional entre las 

variables; Valores Negativos indican variación indirectamente proporcional 

entre las variables. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

B. Recomendaciones de fertilización según el INIAP y resultados del análisis de 

suelos. 
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 Kg / ha 

NITROGENO (N) 80 

FOSFORO (P) 40 

POTASIO (K) 20 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

C. Valores promedio/parcela sin ajustar, ajustado y seleccionado (en función del 

rendimiento)  para las variables cuantitativas, durante el segundo ciclo de 

Selección Masal Visual Estratificada (SMVE) en maíz Chillo, Had. El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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Par. % Pres. Altura Planta (cm)  Altura Inserción (cm) Ancho Caña (mm) Número Mazorcas  Long. Mazorca (cm)  

    S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. 

1 19 296,3 297,9 319,5 156,7 163,0 137,9 29,1 26,5 29,0 1,7 1,6 2,1 12,8 13,0 14,5 

2 17 302,8 297,9 323,4 161,9 163,0 141,5 29,7 26,5 28,7 1,8 1,6 1,9 12,4 13,0 14,2 

3 16 307,6 297,9 324,4 167,4 163,0 144,1 23,6 26,5 29,6 2,1 1,6 2,4 13,8 13,0 14,7 

4 16 299,1 297,9 324,9 164,3 163,0 146,7 30,1 26,5 29,3 1,8 1,6 1,8 12,4 13,0 14,5 

5 18 343,6 297,9 313,1 197,8 163,0 148,3 26,8 26,5 28,6 1,7 1,6 2,0 13,1 13,0 14,7 

6 18 310,8 297,9 315,1 181,7 163,0 152,3 29,2 26,5 28,0 1,5 1,6 2,2 13,3 13,0 14,2 

7 18 311,3 297,9 322,6 173,6 163,0 141,0 29,6 26,5 28,2 1,6 1,6 2,0 13,9 13,0 14,9 

8 18 293,0 297,9 320,5 168,9 163,0 135,5 27,4 26,5 28,5 1,6 1,6 2,2 14,3 13,0 14,7 

9 18 308,1 297,9 315,6 172,8 163,0 147,7 24,3 26,5 29,1 1,5 1,6 2,1 13,0 13,0 14,2 

10 18 280,5 297,9 320,5 163,8 163,0 135,6 27,4 26,5 28,3 1,3 1,6 2,2 13,3 13,0 15,1 

11 17 315,5 297,9 317,4 176,5 163,0 137,9 27,7 26,5 27,9 1,3 1,6 2,3 13,0 13,0 14,1 

12 17 315,2 297,9 327,5 172,4 163,0 146,2 22,6 26,5 29,7 1,3 1,6 2,3 13,4 13,0 14,2 

13 17 331,0 297,9 325,9 172,9 163,0 150,0 26,7 26,5 28,8 1,3 1,6 2,5 14,3 13,0 14,5 

14 19 311,6 297,9 312,5 169,1 163,0 145,3 26,6 26,5 28,7 1,3 1,6 2,3 13,4 13,0 14,5 

15 14 299,9 297,9 311,7 169,6 163,0 137,5 23,6 26,5 29,3 1,6 1,6 1,9 13,8 13,0 14,6 

16 15 310,3 297,9 318,6 163,7 163,0 151,2 27,9 26,5 29,0 1,7 1,6 1,9 13,6 13,0 14,9 

17 19 296,3 297,9 322,1 169,2 163,0 123,8 26,5 26,5 28,9 1,2 1,6 2,4 12,5 13,0 14,8 

18 17 298,5 297,9 316,8 165,6 163,0 144,5 24,0 26,5 29,5 1,4 1,6 2,2 12,7 13,0 14,5 

19 17 297,8 297,9 315,3 167,1 163,0 147,6 26,4 26,5 29,1 1,8 1,6 1,9 12,7 13,0 14,4 

20 17 298,6 297,9 314,3 171,2 163,0 148,8 27,7 26,5 28,3 1,5 1,6 2,0 13,3 13,0 14,3 

21 19 296,6 297,9 324,9 165,8 163,0 121,2 23,5 26,5 28,7 1,6 1,6 2,0 12,3 13,0 14,3 

22 17 302,5 297,9 323,2 155,0 163,0 135,5 27,2 26,5 29,0 1,6 1,6 2,0 12,7 13,0 14,4 

23 16 307,5 297,9 316,9 159,4 163,0 141,1 29,2 26,5 29,2 1,7 1,6 2,0 12,7 13,0 14,5 

24 17 288,2 297,9 315,9 148,8 163,0 141,3 27,4 26,5 29,4 1,9 1,6 1,8 12,7 13,0 15,0 

25 17 281,8 297,9 332,1 165,9 163,0 144,6 24,1 26,5 30,0 1,4 1,6 2,2 12,8 13,0 14,4 

26 17 291,3 297,9 314,6 157,6 163,0 147,6 27,3 26,5 29,6 1,5 1,6 2,0 12,4 13,0 14,8 

27 17 297,2 297,9 320,7 159,7 163,0 138,9 26,1 26,5 29,9 1,6 1,6 2,1 12,5 13,0 15,0 

28 17 307,2 297,9 320,7 160,6 163,0 145,4 22,2 26,5 31,4 1,8 1,6 1,8 13,3 13,0 14,6 

29 17 307,1 297,9 309,8 158,8 163,0 147,0 29,6 26,5 29,0 1,5 1,6 2,1 12,0 13,0 15,0 

30 17 289,4 297,9 319,6 143,2 163,0 142,6 27,1 26,5 28,5 1,5 1,6 2,2 12,2 13,0 14,2 

31 17 312,1 297,9 318,3 159,1 163,0 150,2 23,6 26,5 30,6 1,5 1,6 2,1 12,6 13,0 14,9 

32 18 300,7 297,9 320,9 164,4 163,0 143,5 27,1 26,5 29,7 1,9 1,6 1,8 12,9 13,0 14,4 

33 17 297,8 297,9 317,5 171,2 163,0 146,3 28,0 26,5 29,5 1,4 1,6 2,2 13,1 13,0 14,7 

34 18 312,5 297,9 321,8 170,0 163,0 152,2 26,8 26,5 30,0 1,7 1,6 2,1 13,4 13,0 14,2 

35 18 310,6 297,9 326,5 175,6 163,0 145,2 23,3 26,5 28,9 1,7 1,6 1,9 13,0 13,0 15,2 

36 18 310,9 297,9 310,6 170,0 163,0 147,4 27,1 26,5 29,5 1,3 1,6 2,2 13,1 13,0 14,2 

37 16 308,2 297,9 315,3 181,9 163,0 144,0 26,1 26,5 29,4 1,3 1,6 2,3 12,5 13,0 14,1 

38 17 298,2 297,9 313,7 157,6 163,0 135,3 27,5 26,5 29,4 1,6 1,6 2,0 13,0 13,0 14,4 

39 16 269,4 297,9 319,1 146,3 163,0 143,9 24,3 26,5 29,6 1,6 1,6 2,1 13,5 13,0 14,5 

40 17 268,8 297,9 318,0 141,5 163,0 145,3 27,1 26,5 30,0 1,6 1,6 2,0 13,9 13,0 13,9 

41 15 275,7 297,9 311,5 153,3 163,0 155,2 27,0 26,5 28,6 1,4 1,6 2,2 13,0 13,0 14,3 

42 18 274,2 297,9 325,0 157,2 163,0 140,8 26,6 26,5 29,9 1,5 1,6 2,1 13,4 13,0 15,0 

43 16 293,8 297,9 325,6 173,8 163,0 145,5 24,3 26,5 28,9 1,5 1,6 2,1 12,7 13,0 14,1 

44 18 305,5 297,9 312,9 163,6 163,0 147,9 27,4 26,5 29,3 1,6 1,6 2,1 13,3 13,0 14,5 

45 18 276,4 297,9 321,6 152,4 163,0 146,0 27,1 26,5 29,5 1,6 1,6 2,0 12,5 13,0 14,7 

46 16 250,9 297,9 322,0 133,8 163,0 147,0 26,6 26,5 30,6 1,6 1,6 1,9 12,9 13,0 14,2 

48 17 271,8 297,9 318,4 141,8 163,0 143,4 23,9 26,5 29,1 1,6 1,6 1,9 14,1 13,0 14,4 

49 14 282,1 297,9 318,6 143,6 163,0 146,9 26,4 26,5 30,2 1,6 1,6 1,9 13,1 13,0 14,2 

50 17 280,7 297,9 321,6 148,2 163,0 148,5 26,8 26,5 29,4 1,8 1,6 1,7 12,2 13,0 14,3 

 

 

C. Valores promedio/parcela sin ajustar, ajustado y seleccionado (en función del 

rendimiento)  para las variables cuantitativas, durante el segundo ciclo de 

Selección Masal Visual Estratificada (SMVE) en maíz Chillo, Had. El Prado, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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Par

. 

% 

Pres. Diámetro Tusa (cm)  Ancho Grano (mm) Número Granos Rendimiento (g)  

    S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. S.Ajust. Ajust. Selec. 

1 19 3,0 3,0 3,3 14,9 14,0 16,2 160,9 153,9 185,3 125,3 120,4 146,6 

2 17 2,7 3,0 3,2 15,3 14,0 15,7 144,5 153,9 172,1 108,6 120,4 136,2 

3 16 2,9 3,0 3,2 13,4 14,0 15,8 165,3 153,9 181,5 128,4 120,4 136,4 

4 16 2,9 3,0 3,2 13,9 14,0 16,3 154,4 153,9 200,7 118,8 120,4 137,2 

5 18 3,1 3,0 3,2 13,7 14,0 16,2 154,1 153,9 192,6 122,2 120,4 138,8 

6 18 3,2 3,0 3,2 12,5 14,0 15,5 181,3 153,9 175,6 134,2 120,4 140,1 

7 18 3,2 3,0 3,3 13,9 14,0 15,7 154,3 153,9 212,6 130,6 120,4 151,7 

8 18 3,0 3,0 3,3 13,6 14,0 16,0 153,8 153,9 194,0 130,6 120,4 143,6 

9 18 3,0 3,0 3,2 14,4 14,0 15,0 179,9 153,9 178,2 134,7 120,4 140,0 

10 18 3,0 3,0 3,5 13,9 14,0 15,5 163,0 153,9 189,9 113,1 120,4 145,7 

11 17 3,0 3,0 3,4 15,2 14,0 15,9 142,9 153,9 184,5 98,5 120,4 144,7 

12 17 2,9 3,0 3,3 13,3 14,0 18,5 174,5 153,9 190,3 135,0 120,4 151,8 

13 17 3,0 3,0 3,3 14,7 14,0 14,6 181,2 153,9 201,1 147,6 120,4 166,1 

14 19 3,1 3,0 3,2 13,9 14,0 15,2 176,2 153,9 183,4 137,6 120,4 147,8 

15 14 3,0 3,0 3,3 14,0 14,0 16,0 142,3 153,9 175,5 113,9 120,4 140,8 

16 15 3,1 3,0 3,3 16,0 14,0 15,3 168,6 153,9 195,1 138,3 120,4 158,7 

17 19 3,2 3,0 3,3 14,5 14,0 15,9 145,3 153,9 198,1 115,5 120,4 162,4 

18 17 2,8 3,0 3,3 15,1 14,0 15,5 140,3 153,9 173,2 110,9 120,4 139,0 

19 17 2,9 3,0 3,2 13,5 14,0 15,2 127,1 153,9 172,2 98,8 120,4 135,1 

20 17 2,8 3,0 3,2 14,8 14,0 15,3 139,5 153,9 176,8 103,2 120,4 140,7 

21 19 3,2 3,0 3,0 13,9 14,0 15,0 137,1 153,9 177,6 104,2 120,4 140,7 

22 17 2,8 3,0 3,4 14,8 14,0 15,3 165,4 153,9 186,9 124,1 120,4 146,9 

23 16 3,2 3,0 3,3 14,0 14,0 14,9 160,3 153,9 210,7 116,6 120,4 162,4 

24 17 3,0 3,0 3,5 13,4 14,0 16,5 170,4 153,9 184,1 128,2 120,4 150,0 

25 17 3,0 3,0 3,3 15,1 14,0 16,4 156,8 153,9 181,4 115,2 120,4 140,6 

26 17 2,9 3,0 3,3 13,7 14,0 15,4 150,2 153,9 171,1 114,4 120,4 132,5 

27 17 2,9 3,0 3,3 13,8 14,0 15,1 128,5 153,9 169,7 100,6 120,4 134,8 

28 17 3,1 3,0 3,2 14,1 14,0 16,2 152,7 153,9 189,9 114,4 120,4 140,5 

29 17 2,9 3,0 3,2 13,0 14,0 15,0 125,8 153,9 177,4 97,9 120,4 143,9 

30 17 3,0 3,0 3,2 13,9 14,0 15,0 133,6 153,9 171,6 100,9 120,4 145,2 

31 17 3,1 3,0 3,3 15,1 14,0 16,1 147,3 153,9 196,0 114,4 120,4 141,0 

32 18 3,1 3,0 3,2 14,0 14,0 16,2 140,8 153,9 177,7 113,1 120,4 137,4 

33 17 3,0 3,0 3,2 13,1 14,0 15,6 160,1 153,9 203,7 125,0 120,4 149,8 

34 18 3,1 3,0 3,3 14,4 14,0 15,2 151,3 153,9 200,8 111,9 120,4 156,0 

35 18 2,9 3,0 3,3 13,2 14,0 16,1 137,7 153,9 173,1 107,2 120,4 134,3 

36 18 2,8 3,0 3,5 13,7 14,0 15,6 173,3 153,9 189,0 129,7 120,4 147,2 

37 16 2,9 3,0 3,6 13,9 14,0 15,1 148,9 153,9 206,6 115,9 120,4 152,8 

38 17 3,0 3,0 3,5 12,4 14,0 15,5 144,7 153,9 186,1 112,6 120,4 154,4 

39 16 2,9 3,0 3,3 14,3 14,0 15,2 134,2 153,9 175,3 112,8 120,4 138,2 

40 17 3,1 3,0 3,4 13,5 14,0 16,8 156,1 153,9 178,0 127,9 120,4 137,9 

41 15 3,0 3,0 3,3 14,5 14,0 15,0 159,5 153,9 205,1 126,0 120,4 154,4 

42 18 2,9 3,0 3,2 13,6 14,0 15,1 158,3 153,9 206,4 130,0 120,4 151,7 

43 16 3,0 3,0 3,2 13,8 14,0 16,0 147,3 153,9 176,7 121,9 120,4 147,1 

44 18 3,1 3,0 3,2 14,4 14,0 16,0 156,3 153,9 186,4 127,8 120,4 141,0 

45 18 2,9 3,0 3,3 15,0 14,0 15,5 164,3 153,9 192,1 134,7 120,4 143,7 

46 16 2,9 3,0 3,3 13,6 14,0 15,8 150,6 153,9 182,7 125,6 120,4 149,8 

48 17 3,1 3,0 3,2 13,5 14,0 16,0 178,6 153,9 206,8 143,5 120,4 164,4 

49 14 2,8 3,0 3,3 13,3 14,0 16,0 148,2 153,9 177,1 124,6 120,4 145,8 

50 17 2,9 3,0 3,3 13,5 14,0 15,6 154,1 153,9 184,2 132,6 120,4 149,9 

 

 

 

 

D. Croquis del campo experimental ubicado en la Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha, 2005. 
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CROQUIS DE CAMPO 

ENSAYO DE SELECCIÓN MASAL VISUAL ESTRATIFICADA MODERNA MAÍZ 

CHILLO. IASA – ESPE 
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PILETA DE AGUA  

TERRENO   CULTIVADO 
N    

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 21 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47  

48 49 50      

 

 

 

  

 

 

E. Características de campo experimental 
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CARACTERÍSTICA VALOR 

pH del suelo: 6.4 

Declive: 2%  

Drenaje: Regular 

Textura: Arcilloso 

Temperatura media: 11ºC 

Precipitación anual: 1270 mm 

Altitud: 2748 msnm 
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F. Correlaciones entre el Rendimiento y el resto de Variables Cuantitativas en el 

segundo ciclo de selección S.M.V.E. en Maíz Chillo, Hacienda El Prado, Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha; utilizando el coeficiente de Pearson. Se 

observa la interpretación de los resultados de acuerdo a la escala para establecer el 

grado de correlaciones (ANEXO A) 

 

 

 

Variable Independ: Altura de Planta Variable Indepen: Número de Granos 

Variable Dependiente: Rendimiento Variable Dependiente: Rendimiento 

r = -0,04317631  r = 0,861654688  

Correlación = NULA  Correlación = PERFECTA  

Variable Indepen: Diámetro de Caña Variable Indep: Altura de Inserción 

Variable Dependiente: Rendimiento Variable Dependiente: Rendimiento 

r = -0,00503448  r = -0,032609426  

Correlación = NULA  Correlación = NULA  

Variable Independ: Diámetro de Tusa Variable Indep: Número de Mazorcas 

Variable Dependiente: Rendimiento Variable Dependiente: Rendimiento 

r = 0,25305227  r = 0,007627104  

Correlación = BAJA  Correlación = NULA  

Variable Indep: Longitud de Mazorca Variable Independ: Ancho de Grano 

Variable Dependiente: Rendimiento Variable Dependiente: Rendimiento 

r = 0,53766565  r = -0,002605895  

Correlación = MEDIA  Correlación = NULA  
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