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RESUMEN 

 

El estudio “Caracterización morfológica y etnobotánica del maíz criollo (Zea mays L.) 

en la comuna Sancán”, tuvo como objetivo, Caracterizar morfológica y 

etnobotánicamente el maíz criollo de la comuna Sancán. La metodología utilizada fue 

experimental, aplicando ANOVA de diseño completamente al azar en las variables 

cuantitativas, además se aplicó el análisis de correlación de Pearson; para el análisis 

de las variables cualitativas se aplicó la estadística descriptiva y chi cuadrado. Los 

resultados permitieron caracterizar morfológicamente las mazorcas de maíz, 

definiendo el tamaño de mazorca (TM) 14,68 cm, peso de mazorca (PM) 120 g, 

diámetro de la mazorca (DMZ) 4,50 cm, diámetro del marlo (DMA) 1,96 mm, 

diámetro del raquis (DR) 1,16 mm, número de hileras en la mazorca (NH) 14,7, 

numero de granos por hilera (NG) 14,4 granos, peso del total de granos de la mazorca 

(PTG) 106, 66 gramos, longitud del grano (LG) 1,01mm, ancho del grano (AG) 0,7 

mm, peso del olote (PDE) 13,88 gramos. Se establece que el 62,7 guardan semilla de 

un año a otro, no tienen preferencias sobre variedades en la siembra y se la realiza a 

un distanciamiento de 1 m x 1 m. Se concluye que los tipos de maíz criollo, como son 

el maíz morado, maíz amarillo fuego, maíz amarillo arrugado, maíz amarillo claro, que 

se producen en la comuna Sancán, son estadísticamente similares. 

 

Palabras claves. – Cultura productiva, dieta, alimento, producción, desarrollo. 
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Summary 

The objective of the study "Morphological and ethnobotanical characterization of 

Creole corn (Zea mays L.) in the Sancán commune", had the objective of 

characterizing morphologically and ethnobotanically the creole corn of the Sancán 

commune. The methodology used was experimental, applying ANOVA of a 

completely random design in the quantitative variables. In addition Pearson's 

correlation analysis was applied; descriptive statistics and chi square were applied for 

the analysis of qualitative variables. The results allowed to characterize the corn 

morphologically, defining the ear size (MT) 14.68 cm, cob weight (PM) 120 g, cob 

diameter (DMZ) 4.50 cm, cob diameter (DMA) 1, 96 mm, rachis diameter (DR) 1.16 

mm, number of rows on cob (NH) 14.7, number of kernels per row (NG) 14.4 kernels, 

weight of total kernels on cob (PTG) 106.66 grams, kernel length (LG) 1.01mm, kernel 

width (AG) 0.7mm, cob weight (PDE) 13.88 grams. It is established that 62.7 save 

seed from one year to the next, they do not have preferences over varieties in planting 

and it is done at a distance of 1 m x 1 m. It is concluded that the types of creole corn, 

such as purple corn, fiery yellow corn, wrinkled yellow corn, and light yellow corn, 

which are produced in the Sancán commune, are statistically similar. 

 

 

Keywords. - Productive culture, diet, food, production.
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I. ANTECEDENTES 

El maíz es una semilla nativa de América, cuyo centro extremista de domesticación 

fue Mesoamérica, desde donde se difundió hacia todo el continente americano. No hay 

un acuerdo sobre cuándo se comenzó a domesticar el maíz, pero los indígenas 

mexicanos dicen que esta planta representa, para ellos, diez mil años de cultura. (Kato 

Yamakake et al, 2009).  

El maíz se originó en una parte restringida de México y los tipos más desarrollados 

emigraron seguidamente hacia otros sitios de América. Actualmente no hay dudas 

del origen criollo del maíz, pero jamás fue mencionado en ningún tratado antiguo, ni 

en el Antiguo testamento, incluso hasta el descubrimiento de América por 

Cristóbal Colón (Acosta, 2009).  

En América Latina, los agricultores siguen cultivando sus variedades criollas de maíz 

(Rodríguez et al, 2015), las que han sido conservadas en los sistemas de producción 

asociadas con la economía campesina y poseen una alta variabilidad resultado de las 

mutaciones y la recombinación genética (Aramendiz et al, 2005). Se ha determinado 

que el término “maíz criollo” lo utilizan los agricultores para diferenciar una nativa o 

adaptado a las condiciones agroecológicas de su región, de otro obtenido a través de 

programas de mejoramiento genético. Los maíces criollos son comúnmente 

poblaciones heterogéneas, homo-heterocigotas, desarrolladas y conservadas por los 

agricultores a través de múltiples generaciones por la selección empírica por caracteres 

específicos. (Aràgon Cuevas, 2005). 

El Ecuador tiene gran diversidad genética de maíz, se reconocen 36 razas (Blanco, 

Harinoso, Dentado, Canguil, Chillo, Chococeño, Chulpi Ecuatoriano, Clavito, 

Complejo Mishca-Chillo, Complejo Mishca-Huandango, Complejo Mishca-Kcello 

Ecuatoriano, Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano, Gallina Huandango, Kcello 

Ecuatoriano, Maíz Cubano, Mishca Montaña Ecuatoriano, Morochón, Patillo 

Ecuatoriano, Pojoso Chico Ecuatoriano, Racimo De Uva, Sabanero Ecuatoriano, 

Tusilla, Tuxpeño, Uchima), de las cuales varias no están bien definidas hasta la 

actualidad. (Tapia Bastidas et al, 2017). 
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En la provincia de Manabí, cantón Jipijapa, específicamente en la comuna Sancán se 

evidencia la presencia de varios cultivares de maíz criollo que aún no han sido 

caracterizadas y que son cultivadas por los agricultores en pequeñas áreas.  

La producción de maíz criollo de esta localidad, está ligada a las condiciones sociales 

y económicas de los campesinos, por lo general su uso está destinado a la alimentación 

familiar, mediante la elaboración de platos gastronómicos típicos del sector. 

El objetivo de la investigación es caracterizar morfológica y etnobotánicamente el 

maíz criollo de la comuna Sancán. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador existen variedades de maíces criollos con múltiples formas, colores, 

sabores, usos, y expresiones culturales, son fuente importante para la subsistencia de 

las comunidades en el medio rural. Los campesinos que siembran variedades 

tradicionales conservan la diversidad del maíz nativo, y a la vez sustentan la soberanía 

alimentaria.  

En Ecuador, se han reconocido 29 razas de maíz, de las cuales 17 pertenecen a la 

Sierra, por lo que se considera a esta región como fuente de las mayores riquezas 

genéticas por unidad de superficie en este cultivo, mientras que las 12 razas restantes 

corresponden a maíces de la zona tropical. El 18 % de las colecciones de maíz del 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) proviene de 

Ecuador, lo que le sitúa como el tercer país en cuanto a diversidad de cultivo. (Coral 

Valenzuela et al,  2017). 

El “Maíz criollo” es un término campesino que comúnmente se utiliza para denotar 

que es un material nativo de la comunidad, y que se diferencia de un material 

extranjero, un maíz híbrido o una variedad mejorada. Está conformado por una 

población heterogénea de plantas, las cuales son diferenciadas por los agricultores por 

su color, textura, forma del grano, forma de la mazorca, ciclo vegetativo y uso.  

En la comuna Sancán, los productores hacen énfasis en el cuidado y conservación del 

maíz criollo, mediante la siembra de este grano en el periodo lluvioso (enero-abril) en 

pequeñas áreas de siembra que con el pasar del tiempo se va reduciendo por su baja 

rentabilidad económica. La diversidad del maíz en esta localidad se sustenta con la 

presencia de varios cultivares que aún no se han caracterizado. La investigación se 

basa en identificar caracteres como: forma de la mazorca, número de hileras, forma 

del grano, longitud, ancho del grano y la mazorca. Se considera la clasificación 

autóctona y los nombres comunes, que son generalizados y no siempre obedecen a 

unidades de clasificación de convención universal. Al caracterizar la mazorca de maíz 

(Zea mays.) permite que los agricultores de la Comuna Sancán puedan documentar su 

patrimonio genético, siendo los principales beneficiarios en esta investigación.   



4 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.- Formulación del problema 

¿De qué manera la caracterización morfológica y etnobotánica del maíz criollo aporta 

a la conservación del grano por parte de los agricultores de la comuna Sancán?  

3.2.- Delimitación del problema  

Contenido: Caracterización morfológica y etnobotánica del maíz criollo en la comuna 

“Sancán”. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Comuna “Sancán” del Cantón Jipijapa. 

 

Tiempo: Agosto - noviembre 2020 

 

3.3.- Situación Actual del problema 

 

El maíz criollo contienen aporte genético para la generación de variedades e híbridos 

con características únicas, en la Comuna Sancán se han observado un sinnúmero de 

cultivares criollos que representa un grupo de individuos relacionados con suficientes 

características en común como para permitir su reconocimiento como grupo, teniendo 

un alto número de genes comunes, que con el tiempo por no ser económicamente  

rentable se siembran en pequeños lotes tendiendo a  desaparecer,  no se tiene datos 

precisos de su características fenotípicas, ni de cómo están identificado  por los 

agricultores de la zona, es importante definir la caracterización morfológica y 

etnobotánica del maíz criollo existentes en la Comuna Sancán.  
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IV. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Caracterizar morfológica y etnobotánicamente el maíz criollo de la comuna Sancán. 

4.2. Objetivos Específicos 

Describir morfológicamente las mazorcas de maíz criollo de la comuna Sancán. 

Analizar el manejo productivo del cultivo del maíz criollo de acuerdo a las prácticas 

locales. 

Determinar el uso alimenticio del maíz criollo por parte del productor de la Comuna 

Sancán.   
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V. VARIABLES 

 

5.1. Variable independiente 

Maíz criollo en la comuna “Sancán” 

 

5.2. Variable dependiente 

Caracterización morfológica y etnobotánicamente 

 

 

 

 

 

  



7 
 

VI. MARCO TEORICO 

6.1. Caracterización del maíz criollo 

 

6.1.1. Origen del maíz  

El maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro original de domesticación fue 

Mesoamérica, desde donde se difundió hacia todo el continente. No hay un acuerdo 

sobre cuándo se empezó a domesticar la planta de  maíz, pero los indígenas mexicanos 

dicen que esta planta representa, para ellos, diez mil años de cultura (Asturias, 2004). 

(Aramendiz Tatis et al, 2005), mencionan que el maíz es uno de los cultivos 

alimenticios más importantes del mundo ya que constituye parte integral de la dieta y 

cultura de la gran mayoría de los pueblos latinoamericanos. 

En el Ecuador, el maíz es uno de los cultivos de mayor importancia tanto por ser uno 

de los componentes básicos en la dieta de la población como por la gran cantidad de 

terreno destino a su producción. (Yanez et al, 2014). 

(González Cortés et al, 2016), mencionan que el maíz es una especie central en la 

alimentación y cultura de Centroamérica, consideran al maíz como un elemento 

estratégico para la soberanía y seguridad alimentaria en sus distintas formas de usos y 

valores socioculturales, principalmente para el medio rural. 

6.1.2. Taxonómica  

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

Clasificación taxonómica 

Reino: Vegetal 

División: Tracheophita 

Clase: Angiosperma 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays L. 

Nombre común: Maíz 
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6.1.3 Maíz criollo  

 

En la época prehispánica y hoy día, el maíz nativo, fue y es actualmente, uno de los 

cultivos básico para la alimentación del pueblo maya. Su uso es versátil en muchos 

aspectos de la cosmovisión maya. Se usa para fiestas sociales y religiosos (Pat 

Fernández et al, 2012). 

Las semillas criollas, también llamadas semillas nativas o locales son aquellas que 

crecen de forma natural, silvestre en los campos y son aprovechadas por los pobladores 

quienes las usan como alimento y material para cultivar sus propias parcelas y 

abastecerse sin necesidad de conseguir semillas de otros lugares, estas semillas cuentan 

con características dadas por el entorno donde se desarrollan de forma natural, 

soportan las condiciones del clima, son resistentes a plagas y enfermedades (Rivas 

Platero et al, 2013).  

(Álvarez Roces et al, 2011), mencionan que los maíces criollos son la base 

fundamental y genética para producir variedades nuevas, es importante cuidar las 

semillas criollas ya que empieza por el autoconsumo, esta es el sustento de las familias 

de bajos recursos. La semilla se puede guardar por largos periodos de tiempo ya que 

los maíces criollos están más adaptados a nuestra región, aguantan mejor las sequías, 

suelos pobres y enemigos naturales.  

Los campesinos cultivan maíz criollo tipo cónico en un ambiente temporal; 

seleccionan la semilla después de la cosecha, buscando una semilla que provenga de 

una mazorca que destaque por su tamaño, de olote delgado y las de mejor sanidad, 

eligiendo la parte del centro y base de la mazorca. (Magdaleno Hernández et al, 2016).  

6.1.4 Caracterización de razas de maíz criollo 

 

(Acosta et al, 2011), mencionan que el “Maíz criollo” es un término campesino que 

comúnmente se utiliza para denotar que es un material nativo de la comunidad, región, 

estado o país y que se diferencia de un material extranjero, un maíz híbrido o una 

variedad mejorada. Está conformado por una población heterogénea de plantas, las 

cuales son diferenciadas por los agricultores por su color, textura, forma del grano, 

forma de la mazorca, ciclo vegetativo y uso. 
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La caracterización de las semillas criollas consiste en narrar sistemáticamente las 

características cualitativas como el hábito de desarrollo, la elevación de la planta, 

el tono de las flores, tamaño de mazorca, color del grano, numero de hileras en la 

mazorca, peso del grano y otros atributos cualitativos y cuantitativos. Estas 

características son de alta heredabilidad y no varían con el ambiente, la población de 

plantas a caracterizar debe representar la variabilidad genética total de la especie, 

de modo que permita observar y registrar las características que posee. (Orantes, 

2013). 

Sanchez Vega (2019), menciona que en maíz se han delineado patrones de variación 

que responden tanto a condiciones agroecológicas como a la diversidad cultural de los 

grupos humanos que lo han cultivado; de tal forma que se han determinado 

poblaciones diferenciadas unas de otras; y cuando esas diferencias son contrastantes, 

se aplica el concepto de raza para valorar la diversidad genética; una raza se define 

como “un grupo de individuos relacionados con suficientes características en común 

para permitir su reconocimiento como grupo” y desde una perspectiva genética “una 

raza es un grupo de individuos con un número significativo de genes en común”. 

(Navarro Garza et al, 2012), proponen considerar como raza a las plantas que 

comparten un conjunto particular de caracteres, por lo cual han recibido un nombre 

que refleja alguna asociación especial. Señalan que una raza puede referirse a:  

1) la presencia de un carácter o atributo fenotípico pronunciado, tal como cónico por 

la forma de la mazorca o reventador por la habilidad de los granos para reventar;  

2) la región o territorio donde un maíz con un conjunto particular de caracteres se 

reconoció inicialmente o llego a ser prominente;  

3) por el grupo indígena que lo cultiva como una forma distintiva de su maíz.  

6.1.4.1.  Caracteres de la mazorca 

 

(IBPGR, 1991) consideran que los datos tomados de las mazorcas son al azar en las 

parcelas de trabajo en estas se toma los caracteres como: 

Disposición de hileras de granos en escalas:  
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 1 Regular  

 2 Irregular 

 3 Recta  

 4 En espiral 

Número de hileras de granos: Contar las hileras de granos en la parte central de la 

mazorca más alta. 

Longitud de la mazorca [cm] 

 

Diámetro de la mazorca [cm]: Se mide en la parte central de la mazorca  

Diámetro del olote [cm] 

Diámetro del raquis [cm] 

Color del olote en escalas: 

 1 Blanco 

 2 Rojo 

 3 Café 

 4 Morado 

 5 Jaspeado 

6.1.4.2. Caracteres del grano 

Número de granos por hilera 

Peso del grano [g]  

Longitud del grano [mm] 

Ancho del grano [mm] 

Forma de la superficie del grano en escalas: 

 1 Contraído 

 2 Dentado 

 3 Plano 

 4 Redondo 

 5 Puntiagudo 

 6 Muy puntiagudo 
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6.1.5. Clasificación del maíz en razas 

(Ruinas, 2007), considera que el maíz criollo presenta una gran variabilidad en color, 

textura, composición y apariencia del grano, en ellas encontramos las razas de maíz, 

estas se encuentran dispersas en el territorio donde se originan y a estas razas les 

corresponden diferentes tipos adaptaciones como las condiciones ecológicas y de 

cultivo: 

a) La constitución del endospermo y del grano. 

b) El color del grano. 

c) El ambiente en el que se cultiva. 

d) La madurez. 

e) El uso.  

Dentro de los cuales los tipos de maíz criollos más importantes son:   

Tuza morada: generalmente su periodo vegetativo es hasta los 150 días para la cosecha 

(madura a 100 días), es una planta de abundante follaje, mide hasta 3 metros, caña 

gruesa y la flor es morada, su mazorca de buen tamaño, buena cobertura, la tuza es de 

color morado, sus granos son cristalino de color blanco, de forma triangular, grano 

grande y pesado, el olote es grueso y desprende con facilidad el grano. (Ruinas, 2007). 

Pacaya: es una planta de porte bajo (1.60 metros), su periodo vegetativo es hasta los 

120 días para la cosecha (elote a 90 días), tiene una mazorca buena cobertura, sus 

granos son color blanco, harinoso, el olote es grueso normal, buen tamaño. (Ruinas, 

2007). 

Maíz de pan o maíz blanco: es una planta de porte bajo (1.6 metros), su periodo 

vegetativo es  hasta los 90 días para la cosecha (elote a 60 días), su mazorca es pequeña 

de tamaño, buena cobertura, sus granos de color blanco, grano mediano, harinoso. 

(Ruinas, 2007).  

Negro de montaña: es una planta de porte alto, caña gruesa y mide hasta 3 metros, su 

periodo vegetativo es hasta los 110 días para la cosecha (madura a 80 días), tiene una 

mazorca de buen tamaño, buena cobertura, el olote es grande y fino. (Ruinas, 2007). 
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6.1.6. Medidas para la conservación del maíz criollo 

 

Forma de 

conservación 
Lugar de conservación Material 

Existen diversos 

métodos practicados por 

las familias: Trojes 

Silos 

Mancuernas de semillas 

Tapancos 

Arriba del fogón de la 

estufa de leña 

En la casa 
Materiales locales 

Láminas 

Forma de selección 

En el cultivo 
Mediante diversos métodos de selección de matas y de acuerdo 

a distintas variables 

En semilla 
Seleccionan de las mazorcas mejores, los granos del centro de 

la mazorca 

En rito 
Existen distintos rituales practicados en familia y comunidad 

para la búsqueda y selección de las semillas. 

Fuente: (Cárcamo et al, 2011).  

 

6.1.7. Condiciones para el cultivo del maíz   

El cultivo de maíz se siembra en una gran variedad de regiones agroecológicas que 

van desde altitudes de 0 m hasta cerca de los 4,000 metros, se cultiva desde el Ecuador 

hasta altas latitudes en los dos hemisferios, la siembra es realizada en regiones de 

precipitación pluvial desde menos de 400 mm hasta los 3,000 mm, en suelos y climas 

muy variables. Conforme a la literatura revisada la mejor producción en el Ecuador se 

logra en climas en donde las temperaturas medias en los meses calurosos varían entre 

21 y 27°C, con un periodo libre de heladas en el ciclo agrícola variable de 120 a 180 

días. (Kato Yamakake et al, 2009). 

6.1.8. Maíz, Agro-biodiversidad y economía campesina  

El maíz forma una gran parte importante de la biodiversidad, donde es denominada 

agro biodiversidad, donde el ser humano ha seleccionado, adoptado y mejorado el maíz 

a través de sus sistemas agrícolas para satisfacer sus necesidades. La agro-

biodiversidad presenta características únicas que lo hacen diferente al resto de 

biodiversidad donde depende del manejo del ser humano ya que sin dicho manejo las 

especies cultivadas no existirían o al menos no en su forma actual. El sistema de 
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producción campesina es caracterizado por el manejo de mucho mayor que la 

diversidad tanto en las especies cultivadas como en otras especies que no son 

aprovechadas. Los campesinos han creado y/o heredado un sistema complejo de la 

agricultura durante ciclos, que han ayudado a satisfacer las necesidades del agricultor 

para su subsistencia, incluso en bajas condiciones ambientes. El objetivo principal del 

campesino es satisfacer las necesidades de consumo del núcleo familiar e intercambiar 

los excedentes. (Escobar Moreno, 2006). 

6.1.9. Descripción de la práctica ancestral agricultura orgánica 

La agricultura orgánica en la práctica ancestral es un sistema de producción que, 

mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin el uso de productos 

químicos, nos bridan alimentos sanos y abundantes, donde se mantenga o se 

incremente la fertilidad del suelo y la diversidad biológica. Esta agricultura requiere 

de un lapso de tiempo de transición y aceptación por parte de los productores 

campesinos, ya que al realizar la práctica también implica tener conocimientos sobre 

otros temas como la producción de abono orgánico, el uso de remedios caseros para el 

control de plagas y enfermedades del cultivo. (Cortez Barrios et al, 2019). 

6.2. Antecedentes investigativos 

De acuerdo a la investigación “Identificación de áreas prioritarias para la conservación 

de razas de maíz en la sierra de Ecuador” realizado por  (Tapia Bastidas C. G., 2015), 

en sus conclusiones hacen referencia a lo siguiente:    

La alta diversidad de maíz que existe en la sierra de Ecuador, está siendo manejada 

por numerosos agricultores que en su mayoría cultivan entre una o dos variedades 

tradicionales para autoconsumo, en parcelas de menos de 0,5 ha. y en asocio con frejol. 

Las razas Canguil, Chaucho, Clavito, Complejo Chillo-Huandango, Complejo 

Mistica-huandango, Cónico dentado y Yunga, podrían perderse a corto plazo dada su 

baja presencia en el Sierra Ecuatoriana. A la vez se ha detectado una alta variabilidad 

morfológica intre-raza, particularmente en la forma de la mazorca, la disposición de 

hileras, el diámetro de olote y el número total de granos. Las razas de mayor 

heterogeneidad han sido Patillo Ecuatoriano, Racimo de Uva y Uchima.  
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En la investigación “Caracterización agro-morfológica del maíz (Zea mays L.) de la 

localidad san José de Chazo.” Realizado por (Gaucho Barca, 2014), concluye que:  

Los agricultores de la localidad San José de Chazo, realizan selección de semilla de 

forma tradicional, guardando los granos de la parte media de la mazorca, esta actividad 

la realizan en cada ciclo del maíz. Además, utilizan fertilización mixta (orgánica + 

química) que aplican en las actividades de siembra y primer aporque. El maíz de la 

localidad San José de Chazo, presenta un periodo de emergencia de 15 días, el tiempo 

a la cosecha como choclo y como grano seco es de 193 y 256 días respectivamente. La 

floración masculina ocurre a los 119 días y la floración femenina a los 127 días después 

de la siembra.  La mazorca de este material local, tiene forma cilíndrica-cónica (31,8%) 

y cónica (68,2), la disposición de las hileras de grano es regular (43,1%), irregular 

(33,2%) y espiral (23,7%), con tusa de color blanco. La longitud de la mazorca es de 

13 cm, con diámetro de 6cm y un peso de 202,8 g, además tiene 12 hileras de grano 

con 20 granos por hilera.   Los granos son blancos y harinosos, la superficie puede ser 

plana (33,9%), redondo (49,4%) y puntiaguda (16,7%), las dimensiones del grano son 

1,6 cm de largo, 1,3 cm de ancho y 6,3 mm de grosor. 

De acuerdo a la investigación “Caracterización morfológica y agronómica de dos 

genotipos de maíz Zea mays l. en la zona media de la parroquia Malchinguí” Realizado 

por (Coral Valenzuela J. V., 2017) concluye que:  

Las razas de maíz de la serranía ecuatoriana, se caracterizan por ser de tipo harinoso y 

semiduros. La distribución de algunos tipos de maíz cultivados se debe a los gustos y 

a las costumbres de los agricultores de las diferentes zonas andinas del país. De las 

mazorcas se seleccionan y clasifican semilla para la próxima siembra), estas son 

almacenadas en sacos dentro de la casa o bodega, generalmente el maíz seco es para 

el autoconsumo de las familias, ya sea en tostado, harina de maíz, chuchuca, etc.). El 

genotipo Pepa (P) como el Amarillo (A), presentan las siguientes características 

agronómicas: número de mazorcas por planta (P: 1.48 mz/pl; A: 1.52 mz/pl), longitud 

de mazorca (P: 10.65 cm; A: 12.81 cm), peso de mazorca (P: 84.08 g; A: 136,78 g), 

peso del grano (P: 73.41 g; A: 121,35 g) y diámetro de la mazorca (P: 4.05 cm; A: 4.77 

cm).   Las variables cuantitativas como son: altura de planta (ALP), altura de mazorca 

(AMZ), longitud de panoja (LPa), peso de mazorca (PMZ) y peso de grano (PG), 
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mostraron mayor variabilidad entre los genotipos Pepa y Amarillo, esto se determinó 

mediante el análisis de varianza y la prueba de DMS al 5 %, en cuanto que la ALP se 

obtuvo realizando la prueba de Friedman. Las variables cualitativas que mayor 

variabilidad presentaron entre genotipos son: la forma de la mazorca (FMZ), color del 

raquis (CR) y forma del grano (FG), esto se determinó mediante un análisis estadístico 

donde se trabajó con la frecuencia relativa y la moda. 
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VII.  MATERIALES Y MÉTODOS 

  

7.1 Materiales  

 

En la investigación se utilizó materiales como:  

Materiales de oficina  

 Computador  

 Office (Word, Excel)  

 Hojas tamaño INEN  

 Cartulinas tamaño INEN  

 Tableros  

 

Materiales de campo   

 Libreta de campo  

 Material recolectado (mazorcas de maíz)  

 Gramera digital 

 Calibrador estándar de plástico 

 Flexómetro  

 Fundas de papel  

 Cámara fotográfica  

 

Software estadístico  

 Infostat.Ink 

 

7.2 Métodos 

 

Método Experimental: Se utilizó este método porque la investigación tiene un enfoque 

experimental donde el investigador manipula una o más variables planteadas en la 

investigación, esto con la finalidad de controlar el aumento o disminución de las 

variables planteadas y su efecto en las conductas observadas. 
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1. Ubicación 

La investigación se realizó en la comuna Sancán tiene una superficie de 27.000 Km la 

distancia desde Jipijapa es de 11km, tiempo 19 minutos el área pertenece 

territorialmente al Cantón Jipijapa y está compuesta de los siguientes recintos: 

Norte: La Pila  

Sur: Santa Rosa y Seval.  

Este: San Pablo y San Francisco  

Oeste: Comuna Membrillal  

Límites: Los límites físicos de la Comuna Sancán son: por el norte a partir del Cerro 

Piñón en la línea imaginaria atravesando el carretero que une a Manta y Guayaquil en 

el punto denominado Cruz del Juancho al sur a partir del punto denominado Cruz del 

Cerro Membrillal, al este desde el cruce de los Mantuanos tomando en parte la 

Cordillera de San Pablo hasta San Francisco, al oeste desde la cruz del cerro de 

Membrillal llegando hasta punta alta continuando al pie del Cerro Verde. 

 

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez 

y Puerto Cayo (Castro Plua, 2014). 

 

Situación geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre 

los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 80 grados 

25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a 

Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón productor de café 

en el Ecuador. 

 

Clima: El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados 

centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos (GAD 

Jipijapa, 2015). 

7.3 Factores en estudio  

Caracterización morfológica y etnobotánicamente del maíz criollo. 



18 
 

7.4. Diseño experimental  

La investigación fue implementada en un diseño experimental completamente 

aleatorio (DCA), el cual se aplicó en las variables cuantitativas. 

Las variables cualitativas se analizaron mediante la prueba estadística Chi cuadrado.  

Para esto se realizó una encuesta teórica - práctica para entender acerca de 

caracterización morfológica y etnobotánica del maíz criollo (Zea mays L.) en la 

comuna Sancán. 

7.5. Análisis estadístico 

Se realizó el respectivo análisis de normalidad de datos, así como el análisis de 

homogeneidad de varianza. (Gabriel et al., 2017) 

7.5.1. Análisis de varianza 

 

Se realizaron análisis de varianza de las variables cuantitativas para determinar 

diferencias significativas (Balzarini et al., 2011).   

7.5.2. Análisis funcional 

Además, se realizó la prueba de Tukey, con finalidad de determinar si hay o no 

diferencia significativa entre las medias al 0.05% de probabilidad. 

7.5.3. Coeficiente de variación 

El coeficiente de variación se utilizó como medida de dispersión considerando la 

siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 
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7.5.4. Análisis de correlación de variables 

Se procedió a realizar un análisis de correlación entre las variables de respuesta 

correspondientes. Para los mencionados procedimientos se utilizó el análisis del 

coeficiente correlación de Pearson que compara variables cuantitativas (Gabriel et al., 

2017). 

r =  
Sxy

Sx S y
 

Donde: 

r =   Coeficiente de correlación de Pearson. 

Sxy=   Covarianza entre las variables x e y. 

Sx =   Desviación estándar de la variable x. 

Sy =   Desviación estándar de la variable y. 

 

7.5.5.  Análisis no paramétrico 

 

Se realizó análisis de chi-cuadrada o de bondad de ajuste para las variables categóricas, 

para encontrar diferencias significativas. Estos análisis fueron realizados mediante el 

software SPSS (2015). 

 

 

 

Donde: 

El subíndice c corresponde a los grados de libertad, 

  Corresponde al valor observado para la clase i-ésima y 
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  el valor esperado de la clase i-ésima. 

7.6. Variables evaluadas  

 

Para el cumplimiento del objetivo uno “Describir morfológicamente las mazorcas 

de maíz criollo de la comuna Sancán”, se estudiaron las siguientes variables (IBPGR, 

1991). 

Tamaño de mazorca (cm). – Se procedió a selección las mazorcas de maíz, luego se 

midió el largo de la mazorca con un flexómetro dando así el resultado. 

Peso de mazorca (g). – Una vez obtenido el tamaño de la mazorca de maíz, se procedió 

a pesar.  

Diámetro de la mazorca (mm). – Con el calibrador estándar se mide la mazorca de 

maíz en la parte central donde se obtuve la medida en milímetro.  

Diámetro del marlo (mm). - Se midió el marlo del maíz con es el calibrador estándar 

dando las medidas en milímetro. 

Diámetro del raquis (mm). - Se midió el raquis del maíz con es el calibrador estándar 

dando las medidas en milímetro. 

Número de hileras en la mazorca. - Se procedió a contar las hileras de granos en la 

mazorca del maíz. 

Numero de granos por hilera. – Se observó la mazorca de maíz y procedió a contar la 

hilera de granos que se encuentra en la parte central.   

Disposición de hileras de granos en escalas 

 1 Regular 

 2 Irregular 

 3 Recta 

 4 En espiral 

Peso del total de granos de la mazorca. - Se pesó la cantidad total de granos en la 

gramera.   
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Longitud del grano (mm). -  Se tomó este dato considerando el promedio de 10 granos 

consecutivos de una hilera en el punto medio de la mazorca, medidos con un calibrado. 

Ancho del grano (mm). Se tomó este dato considerando midiendo los mismos 10 

granos tomados en la variable anterior.  

Forma de la superficie del grano en escalas 

 1 Contraído 

 2 Dentado 

 3 Plano 

 4 Redondo 

 5 Puntiagudo 

Color del olote en escalas 

 1 Blanco 

 2 Rojo 

 3 Café 

 4 Morado 

Peso del olote (g). - Se pesó el olote en la gramera.  

 

Las variables a ser estudiadas en el objetivo dos “Analizar el manejo productivo del 

cultivo del maíz criollo de acuerdo a las prácticas locales”, se presentan a continuación: 

Obtención de semilla 

Variedad de maíz que siembra 

Distancia de siembra 

Asociación de maíz con otros cultivos  

Área de siembra 

Fertilizantes que utiliza 

Periodo de cosecha 

Guarda semilla 

Porcentaje de venta  

Producción en almud 

Cada una de las variables nacen de la elaboración de un cuestionario, lo que dio un 

carácter cualitativo a este segmento de la investigación, este cuestionario que 
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desemboco en una encuesta (ver Anexo 3), dio pautas para que los agricultores 

indiquen las prácticas de manejo productivo que le dan al maíz criollo. 

El objetivo tres “Determinar el uso alimenticio del maíz criollo por parte del 

productor de la Comuna Sancán”, permitió analizar la variable “Uso del maíz criollo 

en la dieta”, la cual fue parte del cuestionario, que se aplicó en la encuesta (ver Anexo 

3).  

7.8. Manejo específico de la investigación 

 
Encuesta. –  Se realizó una encuesta, la cual obedeció a la operacionalizar de la 

variable independiente que permitió caracterizar las actividades productivas en torno 

al maíz criollo. Para esto se visitó y aplicó la encuesta a 67 productores de la zona de 

influencia de la investigación, número significativo considerando las limitaciones que 

el COVID 19 genera.  

 

Recolecta. – Se determinó 4 tipos de tratamientos de maíz criollo donde se procedió a 

recolectar las mazorcas por genotipo para su caracterización, y registro de datos. Los 

tratamientos se definieron en función a las variedades de maíz criollo que se conocen: 

Maíz morado; Maíz amarillo fuego; Maíz amarillo arrugado y Maíz amarillo claro. 

 

Toma de datos. – Los datos se tomaron una vez hecha la recolecta donde se evaluó 

las variables a estudiar. 

 

Tabulación de datos. – Los datos tomados en el campo, se tabularon en Excel, para 

luego ser aplicados al Software estadístico Infostat; obteniendo de esta manera los 

respectivos resultados que permitieron establecer las conclusiones y recomendaciones 

del objetivo planteado dentro de la investigación, dando respuesta a la hipótesis. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

8.1. Análisis de normalidad y homogeneidad de varianzas 

Los resultados del objetivo uno “Caracterizar y describir morfológicamente los 

choclos del maíz criollo de la comuna Sancán”, implicó el realizar un análisis de 

distribución de los datos, los que se establecieron normales (Tabla 1), establecida su 

distribución se efectuó el ANOVA en las variables numéricas, las cuales son: tamaño 

de mazorca (TM), peso de mazorca (PM), diámetro de la mazorca (DMZ), diámetro 

del marlo (DMA), diámetro del raquis (DR), número de hileras en la mazorca (NH), 

numero de granos por hilera (NG), peso del total de granos de la mazorca (PTG), 

longitud del grano (LG), ancho del grano (AG), peso del olote (PDO)  

Tabla 1. Análisis de normalidad 

Variable n Media D.E. Mín Máx Asimetría Kurtosis Ksomorolov 

TM 160 14,68 1,94 11 18 0,15 -0,88 1 

PM 160 120,45 21,83 69 168 -0,61 -0,15 1 

DMZ 160 4,51 0,49 4 5,6 0,63 -0,88 1 

DMA 160 1,97 0,37 1 2,5 -0,84 0,71 0,85 

DR 160 1,17 0,16 0,9 1,5 0,56 -0,76 0,82 

NH 160 14,48 2,46 9 20 0,66 -0,11 1 

NG 160 26,15 7,04 12 39 -0,01 -0,58 1 

PTG 160 106,66 19,23 58 158 -0,56 0,07 0,84 

LDG 160 1,01 0,09 0,8 1,2 0,04 0,42 1 

ADG 160 0,72 0,11 0,5 1 0,28 0,4 0,79 

PDO 160 13,88 5,56 5 29 0,48 -0,71 0,69 

 

De igual manera se efectuó el análisis de varianza, determinándose que esta fue 

homogénea, el análisis aplicado fue el de Kolmogorov presento como resultados 

estadísticos superiores a 0,05, lo que determina una varianza homogénea en cada una 

de las variables estudiadas.   

El estudio de este objetivo implicó el análisis de 3 variables cualitativas, en las cuales 

se aplicó chi cuadrado, a fin de establecer su significancia; estas variables son: 

disposición de hileras de granos (DDH), forma de la superficie del grano (FDG) y 

color del olote (CDO). 
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8.2. Resultados Análisis de varianza (ANOVA) 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de varianza efectuado.  

En la Tabla 2, se presentan los resultados obtenidos del ANOVA, donde se determina 

que en ninguna de las variables analizadas se encontró diferencias estadísticas, lo que 

determina que todas las variables tiene un comportamiento homogénea  tamaño de 

mazorca (TM), peso de mazorca (PM), diámetro de la mazorca (DMZ), diámetro del 

marlo (DMA), diámetro del raquis (DR), número de hileras en la mazorca (NH), 

numero de granos por hilera (NG), peso del total de granos de la mazorca (PTG), 

longitud del grano (LG), ancho del grano (AG), peso del olote (PDE). 

Por lo expuesto anteriormente, los tipos de maíz criollo que se encuentran en la 

comuna Sancán, como el maíz morado, maíz amarillo fuego, maíz amarillo arrugado, 

maíz amarillo claro, son estadísticamente similares. 

Tabla 2. Resultados de los análisis de varianzas, variables cuantitativas 

Variables CV gl SC CM F p-valor 

TM 13,24 3 6,32 2,11 0,56 0,6439ns 

PM 18,12 3 887,15 295,72 0,62 0,6025ns 

DMZ 10,01 3 0,3 0,1 0,48 0,6976ns 

DMA 18,43 3 0,26 0,09 0,65 0,5849ns 

DR 13,77 3 0,1 0,03 1,24 0,2986ns 

NH 17,01 3 27,15 9,05 1,49 0,2187ns 

NG 27,13 3 77,45 25,82 0,51 0,674ns 

PTG 18,16 3 580,52 193,51 0,52 0,6719ns 

LDG 9,38 3 0,02 0,01 0,64 0,5932ns 

ADG 14,65 3 0,03 0,01 0,94 0,4243ns 

PDO 39,18 3 70,12 23,37 0,79 0,5012ns 

ns= no significativo 

Una representación estadística del comportamiento de las variables cuantitativas, 

caracteriza morfológicamente la mazorca y las semillas del maíz criollo, estableciendo 

como características, a nivel de tamaño de mazorca, está tiene una media de 14,68 cm,  

el peso de mazorca es de 120 g, el diámetro de la mazorca es de 4,50 cm, el diámetro 

del marlo es de 1,96 mm, diámetro del raquis 1,16 mm, número de hileras en la 

mazorca 14,4, numero de granos por hilera 26 granos, peso del total de granos de la 

mazorca 106, 66 gramos, longitud del grano 1,01mm, ancho del grano 0,72 mm, peso 

del olote 13,88 gramos.  



25 
 

Tres variables cuantitativas de tipo nominal formaron parte del análisis del objetivo 

uno, siendo estas la disposición de hileras de granos (DHG), en la que se establece si 

el comportamiento es irregular, regular, recta o en espiral, el análisis de chi cuadrado 

(p valor 0,85) determino que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos. 

Tabla 3. Disposición de hileras de granos 

 TRATAMIENTOS Total 

M 

amarillo 

arrugado 

M 

amarillo 

claro 

M 

amarillo 

fuego 

Maíz 

morado 

DDH Regular 20 14 17 14 65 

Irregular 11 15 14 16 56 

Recta 6 6 5 8 25 

En 

Espiral 
3 5 4 2 

14 

Total 40 40 40 40 160 

Otra de las variables nominales analizadas (Tabla 4), es la Forma de la superficie del 

grano (FDG), donde se procuró definir la más común, se tomaron como referencia las 

siguientes formas: contraído, dentado, plano, redondo, puntiagudo.  

El análisis chi cuadrado (p valor <0,01), estableció diferencias estadísticas entre las 

formas encontradas, siendo el redondo con el 39, 38 % el más común, seguido con el 

22 y 20 % las formas contraídas y dentadas respectivamente.  

Tabla 4. Forma de la superficie del grano  

 TRATAMIENTO Total 

M 

amarillo 

arrugado 

M 

amarillo 

claro 

M 

amarillo 

fuego 

Maíz 

morado 

FD

G 

Contraído 12 8 7 9 36 

Dentado 10 8 9 6 33 

Plano 4 3 6 4 17 

Redondo 11 15 17 20 63 

Puntiagud

o 
3 6 1 1 

11 

Total 40 40 40 40 160 
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La última variable analizada como parte de las características morfológicas del maíz, 

fue el color del olote, se consideraron entre los más comunes; el blanco, rojo, café, 

morado y jaspeado, sin embargo, las respuestas emitidas por los productores, definen 

que los colores frecuentes en la zona son el blanco (75 %) y el morado (25 %) como 

los únicos en el sector. El análisis de Chi cuadrado estableció diferencias estadísticas 

definiendo como el más común al blanco.  

Tabla 5. Color de olote 

 TRATAMIENTO 

Total M 

amarillo 

arrugado 

M 

amarillo 

claro 

M 

amarillo 

fuego 

Maíz 

morado 

CDE Blanco 40 40 40 0 120 

Morado 0 0 0 40 40 

Total 40 40 40 40 160 

Se efectuó un análisis de correlación de Pearson, se consideraron las variables 

cuantitativas de mayor representatividad, observándose correlación entre las variables; 

tamaño de mazorca con peso de mazorca, entendiéndose que, a mayor tamaño de 

mazorca, mejor es su peso, y por tanto se obtendría un mejor peso total de granos por 

mazorca; también se observa correlación entre peso de mazorca con las variables peso 

total de granos por mazorca y peso del olote. 

Tabla 6. Correlación de Pearson 

    
TM PM DMZ NG PTG PDO 

TM  
1      

PM  
0,78 1     

DMZ 
0,28 0,45 1    

NG  
0,3 0,21 -0,14 1   

PTG 
0,77 0,97 0,38 0,24 1  

PDO 
0,42 0,57 0,46 -0,01 0,36 1 
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8.3. Análisis de encuestas 

En lo que respecta a los resultados obtenidos del “analizar el manejo productivo del 

cultivo del maíz criollo de acuerdo a las prácticas locales”, que corresponden al 

objetivo 2.  

Se encuestaron 67 productores, las variables analizadas de tipo nominal fueron: 

obtención de semillas, variedad de semilla que siembra, distancia de siembra, 

asociación de maíz con otros cultivos, área del cultivo, que fertilizantes utiliza, periodo 

de producción hasta la cosecha, guarda semillas para la próxima siembra, porcentaje 

de venta y producción por almud. Los resultados estadísticos se presentan a 

continuación. 

Tabla 7. Análisis de frecuencia y chi cuadrado de las variables cualitativas 

Variables Clases Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado p valor 

Obtención 

de semilla 

Propia 42 62,7 62,7 

0,442 Familiar 25 37,3 100,0 

Total 67 100,0   

Variedad de 

maíz que 

siembra 

Fuego 9 13,4 13,4 

0,419 

Arrugado 4 6,0 19,4 

Morado 5 7,5 26,9 

Amarillo pálido 4 6,0 32,8 

No tiene preferencia 45 67,2 100,0 

Total 67 100,0   

Distancia de 

siembra 

1 m x 1m solo 43 64,2 64,2 

0,442 1,20 m x 0,90m solo 24 35,8 100,0 

Total 67 100,0   

Asociación 

de maíz con 

otros 

cultivos  

Maíz criollo – frejol 12 17,9 17,9 

0,435 
Maíz criollo– zapallo 7 10,4 28,4 

Solo maíz criollo 48 71,6 100,0 

Total 67 100,0   

Área de 

siembra 

¼ de hectárea 45 67,2 67,2 

0,442 ½ hectárea 22 32,8 100,0 

Total 67 100,0   

Fertilizantes 

que utiliza 

Abono orgánico: 

Humus Biol Bocashi 

18 26,9 26,9 

0,435 
No aplica fertilizante 

ni abono 

37 55,2 82,1 

Terrenos nuevos 12 17,9 100,0 

Total 67 100,0   

Periodo de 

cosecha 

100 días 19 28,4 28,4 

0,435 110 días 40 59,7 88,1 

120 días 8 11,9 100,0 
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Total 67 100,0   

Guarda 

semilla 

Si 67 100,0 100,0 
 

Porcentaje 

de venta  

80% 52 77,6 77,6 

0,442 No vende 15 22,4 100,0 

Total 67 100,0   

Producción 

en almud 

1/4 de hectárea – 12 

almud 

43 64,2 64,2 

0,442 1/2 hectáreas – 25 

almud 

24 35,8 100,0 

Total 67 100,0   

Se observó que el 62,7 % deja semillas de un año para otro, y el 37,3 %, recure a 

familiares. El análisis de chi cuadrado p valor 0,442 indica que no existe diferencias 

estadísticas, determinando un comportamiento homogéneo entre productores.  

En lo que respecta a las variedades sembradas (ver Gráfico 1), se determina con un 

67,2 % que el productor de maíz criollo de Sancán no tiene preferencias sobre el uso 

de una u otra variedad. Sin embargo, entre los encuestados se aprecia la variedad 

denominada Fuego con un 13,4 % como una de las más utilizadas (p valor 0,419). 

Figura 1. Variedades de maíz sembradas 

La distancia de siembra más utilizada es de 1 m x 1 m, aplicada por el 64,2 %, y le 

sigue con un 35,8 % la distancia de 1,20 m x 0,90 m. El p valor 0,442 confirma la 

homogeneidad del productor con respecto a las distancias de siembra.  

13,4

6,0 7,5 6,0

67,2

Variedades de maíz sembradas

Fuego Arrugado Morado Amarillo palido No tiene preferencia
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En el gráfico 2 se puede apreciar los resultados del análisis de la variable: asociación 

de maíz con otros cultivos, destacando que la mayoría de productores realmente no 

realizan esta práctica (71,6 %), y quienes la realizan lo suelen hacer con frejol un 17,9 

%, y con zapallo un 10, 4 %.  

Figura 2. Asociación de maíz con otros cultivos 

 

Referente al área sembrada, las respuestas emitidas por los encuestados, establecen 

que el 67,2 % siembra ¼ de hectárea, mientras el 32,8 % siembra media hectárea de 

maíz criollo.   

Sobre la fertilización se pudo establecer que el 56,2 % hace uso ni de fertilizantes ni 

de abonos, un 17, 9 % justifica el no uso ante el hecho de cultivar en terrenos nuevos, 

y solo un 26,9 %, si utiliza abonos orgánicos como el humus, biol y el bocashi. Con 

un p valor de 0, 435 se determina la homogeneidad entre el accionar del productor.  

Figura 3. Fertilizantes que utiliza en el cultivo de maíz criollo 

 

 

17,9 10,4

71,6

Asociación de maíz con otros cultivos

Maíz criollo – frejol Maíz criollo– zapallo Solo maiz criollo

26,9

55,2

17,9

Fertilizantes que utiliza en el cultivo de maíz criollo

Abono orgánico: Humus Biol Bocashi No aplica fertilizante ni abono Terrenos nuevos
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Se consultó sobre el periodo de cosecha, la mayoría el 59,7 %, coincidió con el periodo 

de 110 días, un 28,4 %, indico tener un periodo de 110 días, mientras el 11,9 % indico 

que el periodo es de 120 días.  

Figura 4. Periodo de cosecha 

 

Todos los productores coincidieron en indicar que guardan semillas de maíz criollo.  

Figura 5.  Porcentaje de ventas de maíz criollo 

 

Por otro lado, sobre la interrogante de venta de maíz criollo y que porcentaje lo hace 

(Gráfico 5), se establece que el 77,6 % de productores, venden hasta el 80 %, mientras 

que un 22,4 % indico no vender, lo que indica que un cuarto de los productores locales 

le da valor agregado a su producción de manera directa.  

28,4

59,7

11,9

Periodo de cosecha

100 días 110 días 120 días

77,6

22,4

Porcentaje de venta de maíz criollo

80% No vende
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En lo que respecta a la producción en almud, que es la manera como maneja 

históricamente el productor local la producción, el 64, 2 % de productores indicaron 

que cosechan en un ¼ de hectárea 12 almud, y el 35,8 % de productores cosechan 25 

almud en media hectárea, coincidiendo en la producción.  

Figura 6. Producción en almud 

 

Es oportuno ratificar que, en el análisis de Chi cuadrado efectuado en cada una de las 

variables sobre las respuestas emitidas de los productores, estas fueron superiores al 

0,05 con lo que, se concluye que el accionar de los productores es coincidente u 

homogéneo, ratificando similitudes sobre la cultura productiva en la comuna Sancán.  

8.4. Uso alimenticio del maíz criollo  

En lo que respecta al análisis del objetivo 3, que busca “determinar el uso alimenticio 

del maíz criollo por parte del productor de la Comuna Sancán”, dio lugar a consultar a 

los mismos 67 productores, sobre estos usos en su dieta alimenticia, respondiendo que 

se las emplea para la elaboración de hallacas el 13, 4 %, greñoso el 13,4 % y tortillas 

el 10,9 %, sin embargo, la mayoría de productores (62,7 %), coincidió en indicar que 

se utiliza todas las formas citadas de uso culinario del maíz criollo (tabla 8) 

 

 

64,2

35,8

Producción en almud

1/4 de hectárea – 12 almud 1/2  hectárea – 25 almud
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Tabla 8. Uso del maíz criollo por parte del productor 

Usos en la dieta 

alimenticia 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
p valor 

Elaboración de 

tortillas 
7 10,4 10,4 

0,427 
Elaboración de 

greñoso 
9 13,4 23,9 

Hallacas 9 13,4 37,3 

Todas/anteriores 42 62,7 100,0 

Total 67 100,0   

El análisis estadístico (Chi cuadrado), determina con un p valor mayor a 0,05 que no 

diferencias estadísticas entre el comportamiento de los productores, quienes al final 

coinciden y dejan claro, la importancia del uso del maíz en su dieta alimenticia, al que 

bien le dan otras formas de uso, como la natilla, machica, chicha, majadas o tortas de 

chocho, humas y otras que no se citan pero que son parte de esa cultura alimenticia de 

las familias de Sancán y de toda la región sur manabita.   
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IX.  DISCUSIÓN  

En la caracterización morfológica del maíz criollo (Zea mays L.) en la comuna Sancán, 

en el análisis de la disposición de hileras de granos considerando las variables: 

irregular, regular, recta o en espiral (Tabla 4), con el (p valor 0,001) se determinó 

diferencias estadísticas definiendo a la disposición regular (40,63%) e irregular (35%) 

como las más comunes. Los datos identificados tienen similitud con los resultados de la 

investigación “Caracterización agro-morfológica del maíz (Zea mays L.) de la localidad 

san José de Chazo.” Realizado por (Gaucho Barca, 2014), en el que la  disposición de 

las hileras de grano es regular (43,1%), irregular (33,2%) y espiral (23,7%). 

En lo referente al tamaño de la mazorca en el resultado de  (Gaucho Barca, 2014), se 

identifica  una marcada similitud en lo referente a la longitud de la mazorca que es de 

13 cm, en lo relacionado al diámetro que es de 6cm y al peso de la mazorca que es de 

202,8 g, se identifica una marcada diferencia, al igual que la relación del número de 

hilera y numero de granos por hilera correspondiendo a 12 hileras de grano con 20 

granos por hilera. Considerando que los resultados de la investigación de la comuna 

Sancán la media del tamaño de la mazorca es de 14,68 cm; el peso promedio de mazorca 

es de 120 g.; el diámetro de la mazorca es de 4,50 cm.; el diámetro del marlo es de 1,96 mm.; 

el diámetro del raquis es de 1,16 mm.; el número de hileras en la mazorca es de 14,4; el número 

de granos por hilera es de 26 granos; el peso del total de granos de la mazorca es de 106, 66 

g.; la longitud del grano 1,01mm.; el ancho del grano 0,72 mm.; el peso del olote es de 13,88 

g.  

En los datos obtenidos en la comuna Sancán, con relación a la forma de la superficie 

del grano, se estableció diferencias estadísticas entre las formas encontradas, siendo el 

redondo con el 39, 38 % el más común, seguido con el 22 y 20 % las formas contraídas 

y dentadas respectivamente. (Gaucho Barca, 2014) en su investigación determino 

granos blancos y harinosos, con superficie plana el (33,9%), redondo (49,4%) y 

puntiaguda (16,7%), las dimensiones del grano son 1,6 cm de largo, 1,3 cm de ancho 

y 6,3 mm de grosor. 

En la investigación “Caracterización morfológica y agronómica de dos genotipos de 

maíz (Zea mays) en la zona media de la parroquia Malchinguí” realizado por (Coral, 

2017), identifico que la longitud de mazorca es de (P: 10.65 cm; A: 12.81 cm), peso 
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de mazorca (P: 84.08 g; A: 136,78 g), peso del grano (P: 73.41 g; A: 121,35 g) y 

diámetro de la mazorca (P: 4.05 cm; A: 4.77 cm).   

En lo que respecta al manejo productivo, los productores establecen, que todos guardan 

semilla de un año a otro, sin preferencias sobre variedades en la siembra, la distancia 

de siembra es de 1m entre hilera x 1m entre plantas. 

Se identifica una similitud con los agricultores de la localidad San José de Chazo, con 

respecto a la selección de semilla de forma tradicional, guardando los granos de la 

parte media de la mazorca, esta actividad la realizan en cada ciclo del maíz.  

Los productores de Sancán tienen una limitada asociación del maíz con otros cultivos, 

no realizan, fertilización y cosecha, esta actividad se diferencia con los agricultores de 

la localidad San José de Chazo que si utilizan fertilización mixta (orgánica + química) 

que aplican en las actividades de siembra y primer aporque. 

Los resultados obtenidos son corroborados por (Rendón Aguilar et al, 2015), los 

agricultores en la sierra sur de Oaxaca, México, indican que el conocimiento y manejo 

tradicional son prácticas ancestrales para la selección de mazorcas y semillas, 

manteniendo, así, ciertos niveles de diferenciación entre las variedades y las razas 

agronómicas. Sin embargo, al sembrar diferentes variedades dentro de la misma 

parcela, se promueve el flujo génico y la introgresión entre ellas, manteniendo y 

promoviendo la diversidad fenotípica y genética. 

Sobre el uso y costumbres del maíz criollo en la dieta, se determina que son muchos 

los usos que le dan al maíz criollo, citando preferencia por las tortillas, greñoso y 

hallacas. Esto es corroborado por (Aramendiz Tatis et al, 2005), el maíz criollo en su 

actualidad es uno de los cultivos alimenticios más importantes del mundo que 

constituye parte integral de la dieta y cultura de la gran mayoría de los pueblos 

latinoamericanos. 

En la investigación realizada por (Valverde Vanegas, 2015), en Azuay, menciona que 

el cultivo del maíz ha formado parte de la cultura y ha evolucionado de tal manera que 

hoy no solo es un alimento diario sino es parte de su bioculturalidad.  
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Los resultados descritos en los párrafos anteriores son corroborados por (Pat 

Fernández et al, 2012), determinando que los agricultores señalan que el maíz criollo 

en la actualidad aún se utiliza para el autoconsumo familiar, en ceremonia de milpa, 

día de los fieles difuntos y para fiestas cotidianas. Destacan en continuar sembrar maíz 

criollo debido a que no quieren perder el legado cultural que ha trascendido de 

generación en generación, además, cuestionan que los maíces híbridos producidas por 

las empresas son costosos y tienen que comprarlo en cada ciclo agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

X. CONCLUSIONES 

Con respecto a la investigación “Caracterización morfológica y etnobotánica del maíz 

criollo (Zea mays.) en la comuna Sancán, se concluye: 

Fueron descritos morfológicamente las mazorcas de cuatro cultivares criollos de maíz, 

de la comuna Sancán, observándose diferencias fenotípicas en los caracteres 

cualitativos como el color de grano; sin embargo no se detectaron diferencias en las 

variables cuantitativas como: el tamaño de mazorca, peso de mazorca, diámetro de la 

mazorca, diámetro del marlo, diámetro del raquis, número de hileras en la mazorca, 

numero de granos por hilera, peso del total de granos de la mazorca, longitud del grano, 

ancho del grano, peso del olote, en ninguna se encontró diferencias estadísticas. 

Los tipos de maíz criollo, como son el maíz morado, maíz amarillo fuego, maíz 

amarillo arrugado, maíz amarillo claro, que se producen en la comuna Sancán, son 

estadísticamente similares. 

En el manejo productivo del cultivo del maíz criollo acorde a las prácticas locales, con 

respecto a la obtención de semilla el 62,7% guardan semilla de un año a otro; el 37,3 

recurre a familiares, determinándose con el análisis de chi cuadrado p valor 0,442 que 

hay un comportamiento homogéneo entre productores y que no existe diferencias 

estadísticas. 

Los agricultores no tienen preferencias sobre variedades a la hora de sembrar, la 

distancia de siembra es de 1 m x 1 m, pocos productores asociación el maíz con otros 

cultivos, el área de siembra es de ¼ hasta ½ ha, la mayoría de productores no fertiliza, 

cosechan en un periodo de 110 días, el 80 % de los productores siembra para vender y 

cosecha en promedio 12 almud en un ¼ de hectárea.  

En lo que respecta a la determinación del uso alimenticio del maíz criollo por parte del 

productor de la Comuna Sancán, se determina que son muchos los usos que le dan al 

maíz criollo, citando a las tortillas, greñoso, hallacas, como platillos preferido, aunque 

la mayoría de los productores indico darle un uso variado, citando de esta manera la 

importancia que tiene en la dieta del agricultor el maíz, lo cual es tradicional y se 

podría decir que muchos de los platos gastronómicos que se preparan con maíz criollo 

son costumbres culinarias heredadas de generación en generación.   
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XI. RECOMENDACIÓNES 

De acuerdo a las conclusiones expuestas, se realizan las siguientes recomendaciones; 

Continuar con estudios de las características morfológicas, a fin de confirmar 

resultados, pero esta vez trabajando en diferentes comunidades del sector,  

Realizar investigaciones que permitan mejorar parámetros morfológicos, que como se 

pudo apreciar guardan correlación con los aspectos productivos.  

Mejorar aspectos técnicos en el manejo del cultivo, especialmente en los procesos de 

manejo de suelo y fertilización, mediante eventos de capacitación al pequeño 

productor de maíz criollo, a fin de mejorar los estándares productivos a partir de la 

generación de cambios en la cultura del agricultor.  

Profundizar el estudio de la importancia del maíz criollo en la dieta alimenticia del 

agricultor, generando un trabajo exclusivo en el tema, estableciendo la gama de 

platillos que se realizan con maíz criollo, ampliando la investigación a niveles 

alimenticios y nutricionales, definiendo incluso costos de preparación.  
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 Anexo 1. Cronograma de actividades  

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  2020 

ACTIVIDAD 
Agosto  Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema    x                            

Elaboración de proyecto      x x                         

Presentación para pre defensa        x                         

Pre-defensa del trabajo de titulación       x                         

Desarrollo del experimento en campo         x x x x x x x        

Toma de datos de Maíz Criollo           x   x x  x           

Presentación de primer borrador al tutor                        x  x      

Presentación del trabajo de titulación a la unidad de titulación                           x    

Sustentación de trabajo de titulación                              x    

Entrega de empastados y CD                             x    

Graduación                                x 
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Anexo 2. Presupuesto  

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de proyecto unidad 1 100,00 100,00 

Balanza unidad 1 10,00 10,00 

Calibrador estándar de plástico unidad 1 3,00 3,00 

Flexómetro unidad 1 5,00 5,00 

Maíz criollo unidad 160 1,00 27,00 

Empastados unidad 2 15,00 30,00 

Cd con trabajo de titulación unidad 4 2,00 8,00 

TOTAL        $ 183 
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Anexo 3. Formato de encuesta  

 

ANEXO 3. Formato de encuesta que se aplicara en la comuna Sancán.  

FECHA:                                         N° DE LA ENCUESTA: _________ 

INFORMACION GENERAL  

SEXO:    M     F                  ESTADO CIVIL:   S     C    V       D 

 

EDAD:  

PARROQUIA Y BARRIO: ______________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________ 

1. DATOS GENERALES DEL PRODUCTOR 

 

 

1. ¿Siembra usted maíz criollo? 

1. Si  

2. No  

2. ¿De dónde obtuvo la semilla que usted siembra? 

 

1. Propia  

2. Familiar  

3. Vecinos 

4. Mercado 

3. ¿Cuál de las variedades siembra usted? 

 

1. Fuego         

2. Arrugado 

3. Morado 

4. Amarillo pálido 

5. No tiene preferencia 

4. ¿Cuál es el distanciamiento de siembra? 

 

1. 1m x 1m solo     

2. 1m x 1,20 m solo 

 

 

   

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

Utilice esferográfico, sin realizar tachones y con toda la sinceridad posible. 



46 
 

5. ¿Con que asocia la siembra de maíz criollo? 

 

1. Maíz criollo – frejol     

2. Maíz criollo – ajonjolí 

3. Maíz criollo - Maní 

4. Maíz criollo – zapallo 

5. Solo maíz criollo 

 

6. ¿Cuál es el área que usted siembra con maíz criollo? 

 

1. ¼ de hectárea                   

2. ½ hectárea  

3. 1/3 de hectárea  

4. 1 hectárea  

5. 2 hectáreas 

6. Más de dos hectáreas 

 

7. ¿Con que fertiliza el cultivo? 

 

1. Fertilizantes químicos: Urea Abono completo      

2. Abono orgánico: Humus Biol Bocashi 

3. No aplica ninguno fertilizantes ni abono 

 

8. ¿Cuál es el periodo que se lleva el maíz desde la siembra hasta la cosecha? 

 

1. 90 días      

2. 100 días  

3. 110 días  

4. 120 días  

5. 130 días  

6. 140 días 

9. ¿De su cosecha guarda semilla para la próxima siembra? 

 

1. Si   

2. No 

 

10. ¿Usos alimenticios que brinda el maíz criollo? 

 

1. Elaboración de tortillas 

2. Elaboración de greñoso 

3. Elaboración de machica 

4. Elaboración de dulce 

5. Colada 

6. Chicha 

7. Hallacas 

8. Todas las anteriores 

 v 

 v 



47 
 

11. ¿De la producción que porcentaje vende? 

 

1. 30%    

2. 40% 

3. 50%  

4. 60%  

5. 70% 

6. 80% 

7. No venden 

 

12. ¿De acuerdo a su área sembrada cuanto es su producción por almud? 

 

1. ¼ de hectárea – 10 almud   

2. ¼ de hectárea – 20 almud  

3. ½ hectárea – 20 almud  

4. ½ hectárea – 30 almud  

5. 1 hectárea – 30 almud 

6. 1 hectárea – 40 almud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v 

 v 

 v 

   v 

 v 

 v 

  

 v 

 v 

   v 

 v 

 v 

 v 

 v 

 v 

 v 

 v 
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Anexo 4. Ubicación de la comuna Sancán 

 

 

  

 

 

Lugar donde se desarrolló la investigación de campo 
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Anexo 5. Fotos del desarrollo de la investigación 

 

Imagen 1. Recolección y selección de las mazorcas en la comuna Sancán 

                         

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Toma de datos de caracterización morfológica los choclos del maíz criollo 
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Imagen 3. Encuestas realizadas en la comuna Sancán 
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