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RESUMEN
En Ecuador el maíz es el cultivo más importante en superficie y es base de la
alimentación para la población rural que vive en los Andes. A diferencia de lo que
sucede en la Costa, en la región Sierra todavía se cultivan numerosas variedades
tradicionales que se agrupan en veinticuatro razas. Mantener esta diversidad es, pues, de
gran importancia no solo para la seguridad alimentaria, sino también como fuente de
genes para tolerancia a factores abióticos que podrían ser incorporados a las variedades
modernas. Si bien parte de esta diversidad fue recolectada a mediados del siglo pasado y
está siendo conservada en distintos bancos de germoplasma, es deseable que su
conservación in situ también esté asegurada, entre otras razones, porque de esta manera
el cultivo puede seguir evolucionando. Para poder implementar un plan de conservación
en finca que contribuya a preservar este patrimonio, resulta imprescindible identificar
áreas idóneas donde concentrar los recursos y conocer las características y tipologías de
los agricultores que manejan la diversidad actual. Generar esta información es el
objetivo principal de esta investigación y para lograrlo se han llevado a cabo cuatro
estudios: (1) Análisis de la diversidad a nivel de razas e identificación de áreas de alta
riqueza de razas, alta diversidad morfológica y/o alta diversidad ecogeográfica en la
Sierra de Ecuador, (2) Identificación del perfil y las características de los agricultores
que conservan y manejan las variedades tradicionales de maíz en la Sierra de Ecuador,
(3) Análisis del conocimiento local, manejo y usos de variedades tradicionales de maíz
en la Sierra de Ecuador, y (4) Identificación de áreas de alta diversidad y bajo riesgo de
pérdida para la conservación en finca de maíz en la Sierra de Ecuador.
Para el primer estudio se visitaron 303 fincas distribuidas a lo largo de la Sierra y se
recolectaron 636 muestras que fueron caracterizadas morfológicamente mediante 14
variables: 8 relacionadas con la mazorca (forma, longitud y diámetro de la mazorca,
color y diámetro de olote y número y disposición de hileras) y 7 referidas el grano
(número total de granos, color, forma, longitud, anchura y grosor de grano y tipo de
endospermo). Adicionalmente, las fincas donde se tomaron las muestras fueron
caracterizadas ecogeográficamente mediante 5 variables climáticas (temperatura media
estacional, rango de temperatura media anual, temperatura mínima de diciembre,
precipitación estacional y precipitación de octubre), 2 geofísicas (altitud y pendiente) y
5 edáficas (textura principal del suelo, profundidad a roca, pH, contenido en materia
orgánica y fertilidad). A partir de esta información y mediante técnicas de sistemas de
información geográfica (SIG), se generaron mapas de distribución por raza en formato
vectorial y un mapa de riqueza de razas, un mapa de diversidad morfológica y un mapa
de diversidad ecogeográfica en formato ráster con celdas de 10 km x 10 km. Los
resultados permitieron constatar que, en los últimos 60 años, no se ha perdido ninguna
raza. Sin embargo, Canguil, Chaucho y Clavito han dejado de cultivarse en algunas
provincias con la consiguiente erosión genética del cultivo. La caracterización
morfológica detectó diferencias en el grado de variabilidad intra-raza, siendo Patillo
Ecuatoriano, Racimo de Uva y Uchima las razas más heterogéneas tanto para los
caracteres cualitativos como cuantitativos. A nivel climático y geofísico, también se
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detectaron diferencias en el grado de variación intra-raza; Cuzco Ecuatoriano, Kcello
Ecuatoriano y Montaña Ecuatoriana fueron las razas que en promedio presentaron
mayores rangos y coeficientes de variación para estas variables ecogeográficas. En
cuanto a las condiciones edáficas todas las razas, excepto Cónico Dentado, presentaron
una gran heterogeneidad, pudiendo crecer tanto en suelos ricos como pobres, con
valores de pH entre ácido y moderadamente alcalino. La comparación entre razas reveló
diferencias significativas en los rangos ambientales de algunas razas como Cónico
Dentado, que tiende a cultivarse a menor altitud y, por tanto, en ambientes menos fríos y
de mayor precipitación que Blanco Blandito, Patillo Ecuatoriano, Sabanero Ecuatoriano,
Uchima y Zhima. Para la mayoría de las razas se encontraron materiales potencialmente
adaptados a condiciones de estrés (precipitación estacional inferior a 500 mm y suelos
con pH entre 4.5 y 5.5). Finalmente, los mapas de riqueza, de diversidad morfológica y
de diversidad ecogeográfica mostraron 36 celdas de alta diversidad repartidas en las 10
provincias de la Sierra: 11 celdas en las provincias del norte, 11 en las provincias del
centro y 14 en las provincias del sur.
Para la caracterización e identificación de las tipologías de los agricultores que cultivan
maíz en la Sierra de Ecuador y el análisis de los posibles factores de riesgo de pérdida
de diversidad, se realizaron entrevistas individuales y semiestructuradas a los
agricultores dueños de las fincas donde se recolectaron las muestras para el estudio de
diversidad (254 en total). Las preguntas que se formularon (11 abiertas y 5 cerradas)
estuvieron organizadas en seis bloques: datos del agricultor, características de la finca,
diversidad y conocimiento del cultivo, manejo del cultivo, usos y flujo de semillas. Los
resultados indicaron que la diversidad de maíz que hay en la Sierra de Ecuador es
manejada mayoritariamente por agricultores mestizos, de entre 30 y 55 años, que
cultivan una o dos variedades tradicionales para autoconsumo, en parcelas de menos de
0.5 ha y en asocio con fréjol. El análisis de segmentación mediante el algoritmo Chisquare automatic interaction detection (CHAID) permitió identificar un pequeño grupo
de agricultores indígenas con parcelas medianas (entre 0.5 ha y 1.5 ha) que conservan
un mayor número de variedades tradicionales por finca que el agricultor promedio. Los
análisis estadísticos no detectaron diferencias significativas entre etnias (mestizo vs.
indígena), géneros (hombre vs. mujer) y grupos de edad (jóvenes menores de 30 años,
adultos entre 30 y 55 años y adultos mayores de 55 años) en lo que respecta al
conocimiento del cultivo (criterios de reconocimiento y razones de preferencia) y
manejo (tipo de cultivo), pero sí detectaron diferencias entre regiones, principalmente
en el modo de cultivar el maíz; mientras que en el norte y sur tienden a sembrarlo en
asocio y con un mayor número de especies, en el centro acostumbran a cultivarlo
preferentemente solo. En cuanto a los usos, se recopilaron hasta 39 modos diferentes de
consumir maíz, siendo Kcello Ecuatoriano y Zhima las razas para las que se registró un
mayor número de usos. La comparación del número medio de usos por variedad entre
etnias evidenció que los agricultores mestizos utilizan sus variedades tradicionales de
forma más variada que los indígenas. Entre los factores de riesgo que se analizaron, el
bajo porcentaje de jóvenes agricultores que se ocupan de las fincas podría suponer una
amenaza a medio plazo por falta de relevo generacional. Adicionalmente, las numerosas
ii

sinonimias y homonimias que se detectaron y el bajo intercambio de semillas también
podrían ser causa de pérdida de diversidad, bien por reemplazo o por envejecimiento de
la semilla. Finalmente, se concluyó que las razas Chaucho, Complejo ChilloHuandango, Complejo Mishca-Huandango, Cónico Dentado, Montaña Ecuatoriana y
Sabanero Ecuatoriano son particularmente vulnerables, no solo por su baja presencia,
sino también por el color de grano que tienen (los mismos que la mayoría de las razas
más comunes) y carecer de nombres y usos específicos.
Finalmente, para la priorización de áreas de conservación en finca para maíz en la Sierra
de Ecuador, se utilizaron 13 criterios de diferente naturaleza: 2 ecogeográficos
(precipitación, diversidad ecogeográfica), 6 biológicos (grado de presencia del cultivo,
riqueza de razas, diversidad morfológica, presencia de mezclas, presencia de razas
locales y riesgo de erosión genética), 3 culturales (abundancia de variedades por finca,
diversidad de usos y frecuencia de intercambio) y 2 demográficos (tamaño de la
población y distancia a núcleos urbanos). Mediante técnicas SIG y de evaluación
multicriterio, los valores originales de las capas-criterio fueron transformados a una
escala de 0 a 100. Posteriormente, las capas-criterio normalizadas fueron sumadas
utilizando tres métodos de ponderación: (1) mismo peso, (2) diferente peso según la
puntuación otorgada por 72 expertos, y (3) diferente peso según el método de
comparación entre pares de criterios. Los resultados permitieron identificar ocho celdas
de 10 km x 10 km con alta puntuación (> 65): tres celdas en el norte (una en cada una
de las provincias), una celda en el centro (en la provincia de Cotopaxi), y cuatro celdas
en la región sur (dos en Azuay y otras dos en Loja).
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SUMMARY
In Ecuador, the maize is the most important cultivation in surface and it is a base of the
feeding for the rural population who lives in the Andes. In contrast to what it happens
on the Coast, in the Sierra region still there are cultivated numerous traditional varieties
that are grouped into twenty-four races. Maintaining this diversity is, therefore, of great
importance not only for food security, but also as a source of genes for tolerance to
abiotic factors could be incorporated into modern varieties. Although part of this
diversity was collected in the middle of the last century and is still preserved in various
germplasm banks, it is desirable for the in situ conservation also is assured, among other
reasons, because in this way the crop can continue to evolve. To be able to implement a
conservation plan on farm that contribute to preserving this heritage, it is essential to
identify suitable areas where to concentrate resources and know the characteristics and
typology of farmer who managed the current diversity. To generate this information is
the main target of this investigation and to achieve this, four studies have been carried
out: (1) Analysis of the diversity at races and identification of areas of high richness of
races, high morphological diversity and / or ecogeographical high diversity in the Sierra
of Ecuador, (2) Identification of the profile and characteristics of farmers who conserve
and manage traditional varieties of maize in the Sierra of Ecuador, (3) Analysis of local
knowledge, management and use of traditional varieties of maize in the Sierra of
Ecuador, and (4) Identification of areas of high diversity and low risk of loss for the
conservation of maize in the Sierra of Ecuador.
For the first study were visited 303 farms distributed along the Sierra and collected 636
samples that were characterized morphologically by 14 variables: 8 related to the ear
(shape, length and diameter of the cob, colour, and diameter of cob and number and
arrangement of rows) and 7 referred to the grain (total number of grain, colour, shape,
length, width, and thickness and type of grain endosperm). In addition, the farms where
the samples were taken were characterized ecogeographically through 5 climatic
variables (seasonal average temperature, range of average annual temperature,
minimum temperature for December, seasonal precipitation and precipitation of
October), 2 geophysical (altitude and slope) and edaphic 5 (main texture of the soil,
deep rock, pH, content of organic matter and fertility). From this information and
techniques of geographic information systems (GIS), maps were generated for
distribution by race in vector format and a map of richness of races, a map of
morphological diversity and a map of ecogeographical diversity in raster format with
cells of 10 km x 10 km. The results allowed observing that, over the past 60 years, it has
not lost any race. Nevertheless, Canguil, Chaucho and Clavito have stopped being
cultivated in some provinces with the consequent genetic erosion of the cultivation. The
morphological characterization detected differences in the degree of variability intrarace, being Patillo Ecuatoriano, Racimo de Uva and Uchima races more heterogeneous
both for the qualitative and quantitative characters. At climate and geophysical level,
also detected differences in the degree of variation intra-race; Cuzco Ecuatoriano,
Kcello Ecuatoriano and Montaña Ecuatoriana were races that, on average, showed
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higher ranges and coefficients of variation for these geographical characters. In terms of
the edaphic conditions, all races, except Cónico Dentado, showed a great heterogeneity,
and can grow both in rich and poor soils, with pH values between acid and moderately
alkaline. The comparison between races revealed significant differences in the
environmental ranges in some races as Cónico Dentado, which tends to be grown at
lower elevations and, therefore, in environments less cold and greater precipitation than
Blanco Blandito, Patillo Ecuatoriano, Sabanero Ecuatoriano, Uchima and Zhima. For
most of the races were found materials potentially adapted to stress conditions (seasonal
precipitation less than 500 mm and soil with a pH between 4.5 and 5.5). Finally, the
maps of richness, morphologic diversity and ecogeographical diversity showed 36 cells
high diversity distributed in 10 provinces of the Sierra: 11 cells in the northern
provinces, 11 in the central provinces and 14 in the southern provinces.
For the characterization and identification of the typology of the farmers who cultivate
corn in the Sierra of Ecuador and the analysis of the possible factors of risk of loss of
diversity, there were realized interviews individual and semistructured to the farmers’
owners of the farms where the samples were gathered for the study of diversity (254 in
whole). The questions that were formulated (11 opened ones and 5 closed ones) were
organized in six blocks: data of the farmer, characteristics of the farm, diversity and
knowledge of the crop, crop management, uses and seed flow. The results indicated that
the maize diversity that exist in the Sierra of Ecuador is managed mainly by mestizo
farmers, aged between 30 and 55, who cultivate one or two traditional varieties for selfconsumption, on plots of less than 0.5 has and in associated with beans. The
segmentation analysis algorithm using the Chi-square automatic interaction detection
(CHAID technique), allowed to identify a small group of indigenous farmers with
medium-sized plots (between 0.5 there is and 1.5 it is) that a major number of
traditional varieties preserves for farm that the average farmer. The statistical analysis
did not detect significant differences between ethnic groups (mestizos vs. indigenous),
genres (man vs. women) and age groups (young people under 30 years of age, adults
between 30 and 55 years and adults over 55 years old) in regards to the knowledge of
the cultivation (recognition criteria and reasons of preference) and management (type of
crop), but if detected differences between regions, mainly on the mode of cultivating the
maize; while in the north and south they tend to sow in associate and with a greater
number of species, in the center accustomed to cultivate it preferably only. In regards to
the uses, they were compiled up to 39 different ways of consuming maize, being Kcello
Ecuatoriano and Zhima the races for which a major number of uses registered. The
comparison of the average number of uses per variety between ethnic groups showed
that the mestizo farmers used their traditional varieties of form more varied than the
indigenous people. Between the factors of risk that were analyzed, the low percentage
of young farmers who deal with the farms might suppose a medium-term threat for lack
of generational relief. In addition, the numerous synonyms and homonyms that were
detected and the low seed exchange could also be a cause of loss of diversity, either by
replacement or by aging of the seed. Finally, it was concluded that the races Chaucho,
Complex Chillo-Huandango, Complex Mishca-Huandango, Cónico Dentado, Montaña
vi

Ecuatoriana and Sabanero Ecuatoriano are particularly vulnerable, not only because of
their low presence, but also by the grain color they have (the same as the majority of
races more common) and lack of names and specific uses.
Finally, for the prioritization of maize conservation areas on farm in the Sierra of
Ecuador, used 13 criteria of different nature: 2 ecogeographic (precipitation, diversity
ecogeographical), 6 biological (degree of presence of the crop, races richness,
morphological diversity, the presence of mixtures, presence of local races and risk of
genetic erosion), 3 cultural (abundance of varieties per farm, diversity of uses and
frequency of exchange) and 2 demographic (population size and distance to urban
centers). Using GIS techniques and multicriteria evaluation, the original values of the
layers-criterion were transformed to a scale of 0 to 100. Later, the normalized layers criteria were added using three weighting methods: (1) the same weight, (2) different
weight according to the score given by 72 experts, and (3) different weight according to
the method of comparison between pairs of criteria. The results allowed to identify eight
10 km cells x 10 km with high punctuation (> 65): three cells in the north (one in each
of the provinces), a cell in the center (in the Cotopaxi province), and four cells in the
south region (two in Azuay and other two in Loja).
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Principales abreviaturas
**: altamente significativo
*: significativo
ns

: no significativo

~: aproximadamente
: media
<: menor
>: mayor
: desviación estándar
CAPFITOGEN: Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales en Recursos Fitogenéticos
CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo
CIP: Centro Internacional de la Papa
CV: coeficiente de variación
DE: desviación estándar
DM: Índice de variación de la moda
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Id: número de identificación
INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
máx.: máximo
mín: mínimo
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
MDE: Modelo Digital de Elevación
N: número de muestras
No.: número
p: probabilidad
Q: Cuartil
QTL: Quantitative Trait Locus
R: The R Project for Statistical Computing
RAPDs: Random Amplification of Polymorphic DNA
rho: grado de asociación
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SIG: Sistema de Información Geográfica
SNP: Single Nucleotide Polymorphism
SRR: Microsatélites
x-mín.: latitud mínima
y-mín.: longitud mínima
x-máx.: latitud máxima
y-máx.: longitud máxima
t: prueba t de Student
U: prueba de Mann-Withney
z: Prueba de comparación de proporciones
Worldclim: Grupo de capas climáticas a nivel global

Símbolos de medidas
o

: grados de pendiente

o

C: grados centígrados

%: porcentaje
arcsegundos: 1/3600 de un grado
cm: centímetros
ha: hectárea
km: kilómetros
m: metros
m2: metros cuadrados
mm: milímetros
msnm: metros sobre el nivel del mar
pH: medida de acidez o alcalinidad de una disolución
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CAPÍTULO 1
1 INTRODUCCIÓN
1.1 ORIGEN Y DIVERSIFICACIÓN DEL MAÍZ
El maíz (Zea mays L. ssp. mays) pertenece a la familia de las Poáceas (Gramíneas),
tribu Maydeas, y es la única especie cultivada de este género. Es uno de los granos
alimenticios más antiguos que se conocen. La evidencia más antigua del maíz como
alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en México donde algunas
pequeñas mazorcas se estimada tienen más de 5000 años de antigüedad (Wilkes, 1979;
1985).
La domesticación de estos maíces, surge de la hipótesis de Ascherson de 1985 y que fue
apoyada por Beadle, que mencionan que el maíz es una forma domesticada de un
ancestro silvestre denominado teosinte (Zea mays ssp. parviglumis Iltis y Doebley)
(Beadle 1939; 1978; 1980). Esta hipótesis ha encontrado considerable apoyo (de Wet y
Harlan 1978; Doebley et al. 1990; Galinat, 1970; 1988; 1995; Goodman, 1988; Iltis,
1983; Kato, 1984; Matsuoka et al. 2002), inclusive con análisis moleculares utilizando
QTL, realizados por Doebley et al. (1995).
Considerando estos estudios y basándose en la morfología de cromosomas,
especialmente la constitución de los nudos cromosómicos de los maíces y teosintes de
América, se desarrolló una teoría que propone que el maíz fue originado en varias
regiones entre México y Guatemala, es decir, que este cultivo tuvo un origen
multicéntrico (Kato, 1984; 2005; McClintock, 1978; McClintock, et al. 1981). Por otro
lado, mediante un análisis genotípico de 99 loci de SRR en muestras de maíz
proveniente del continente americano y de teosintes mexicanos y guatemaltecos,
Matsuoka et al. (2002) concluyen que el origen del maíz es unicéntrico y surgió en la
parte central de la cuenca del río Balsas en Michoacán, Guerrero, México. Sin embargo,
la teoría multicéntrica parece tener más apoyo (Brandolini, 1970; Grobman et al. 1961;
Kato y Blumenschein, 1967; Mangelsdorf, 1974; Mangelsdorf y Galinat 1964;
Mangelsdorf y Reeves, 1959; Randolph, 1959).
En base principalmente a la teoría multicéntrica y al estudio de los nudos
cromosomáticos similares encontrados en otras regiones de América, se asume que la
diversificación de las razas de maíz en las épocas precolombinas se realizó en dos
direcciones. La primera se inició en las tierras altas de México, siguió un
desplazamiento hacia el suroeste de los Estados Unidos y continuó hacia el este de
Canadá. Una segunda vía fue desde las tierras altas de México hacia Guatemala, las
islas del Caribe, las tierras bajas de Sur América y las montañas de Los Andes. (Cutler y
Anderson, 1941; de Wet y Harlan, 1976; de Wet et al. 1981; Kato et al. 2009;
Lehninger, 1978; Randolph, 1970; Tantravahi, 1968). Por otro lado, la diversificación a
otras regiones del planeta se realizó mediante los exploradores europeos que llevaron el
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maíz a Europa y posteriormente los comerciantes lo llevaron a Asia y África (Paliwal,
2001a).

1.2 IMPORTANCIA DEL MAÍZ
Maíz, palabra de origen indio caribeño, significa literalmente “lo que sustenta la vida”.
Significado que indica la gran importancia que el maíz tiene para la seguridad
alimentaria global (FAO, 1993). A nivel mundial ocupa el segundo lugar en cuanto a
producción después de la caña de azúcar (FAOSTAT, 2013) y será el primero para el
2025 según las predicciones de Rosegrant et al. (2008). El 2013, la producción mundial
de maíz fue de 863 millones de toneladas. Los 967 millones de toneladas estimados en
el 2014 podrían significar un incremento de 104 millones de toneladas o un 12 % en la
producción de maíz alrededor del mundo. Los tres principales productores por volumen
de producción del grano son Estados Unidos, China y Brasil (FAOSTAT, 2013).
Alrededor del 60 % de esta producción mundial se utiliza para la alimentación animal.
Esto significa que la importancia mundial de maíz se está expandiendo en particular en
los mercados nuevos, donde el crecimiento en el consumo de carne está aumentando.
(SYNGENTA, 2013).
La diversidad de maíz ofrece una gama de opciones genéticas que hacen posible la
persistencia de ciertos agroecosistemas y es fuente de resistencias a plagas y
enfermedades (Tilman, 1999; 2000). Además, es la base de la seguridad alimentaria de
muchas comunidades (Altieri y Merrick, 1987; Le Coeur et al. 2002; Marshall y
Moonen, 2002; Paoletti, 2001), ya que ofrece a los agricultores la materia prima para la
selección y la adaptación de forma continua a las condiciones cambiantes del medio
ambiente o a las necesidades de una creciente población humana (IPGRI, 1993).
Por lo tanto, la importancia del maíz en la nutrición de millones de personas de todo el
mundo es ampliamente reconocida. Debido a su ingesta relativamente elevada en los
países en desarrollo, no se le puede considerar sólo una fuente de energía, sino que
además suministra cantidades notables de proteínas, principalmente del maíz que
contiene el gen opaco -2 (o2) (FAO, 1993; Vasal, 1994).
En el 2012, en Sur América se reportó estadísticas de producción en toneladas de
aproximadamente 110 millones y 1.2 millones a nivel de Ecuador, siendo la tendencia
entre el 2002 y el 2012 de un 47 % de aumento (FAOSTAT, 2013). En Ecuador en el
2012, el maíz en producción fue el quinto cultivo (6.7 %) por detrás del arroz (7.8 %), la
palma africana (13.3 %), el banano (35.2 %) y la caña de azúcar (37 %). En superficie
cosechada, el maíz ocupa el primer lugar con 35.8 %, seguido del arroz con 27.3 %,
banano (15.6 %), palma africana (14.6 %) y caña de azúcar (6.7 %) (INEC, 2012).
La producción de maíz en Ecuador está distribuida en dos zonas de producción, una en
la Costa (zona tropical baja) y otra en la Sierra (zona altoandina). Los datos indican que
existe mayor producción en la Costa, principalmente de variedades e híbridos de maíz
2
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duro (alimentación para aves) que se cultiva en monocultivo principalmente en las
provincias de Los Ríos y Guayas (INEC, 2012).
La producción de la Sierra es de maíces suaves, siendo las mayores zonas de producción
en las provincias de Azuay, Cotopaxi, Loja y Pichincha (INEC, 2012). En esta región se
cultiva una gran diversidad de variedades tradicionales en pequeñas extensiones de
terreno y manejadas por pequeños agricultores.
Específicamente, el maíz en cuanto al uso tiene tres aplicaciones posibles: alimento,
forraje y materia prima para la industria. Como alimento se puede utilizar todo el grano,
maduro o no, o bien se puede elaborar, con técnicas de molienda en seco, para obtener
un número relativamente amplio de productos intermedios, como por ejemplo, sémola
de partículas de diferentes tamaños, sémola en escamas, harina y harina fina, que a su
vez tiene un gran número de aplicaciones en una amplia variedad de alimentos como
tortillas, harinas de maíz, masa, varios bocadillos, cereales para el desayuno, espesantes,
pastas, jarabes, endulzantes, aceite de maíz, bebidas sin alcohol, cerveza y whisky
(FAO, 1993).
En lo que respecta a su aplicación como forraje, en los países desarrollados más del 60
% de la producción se emplea para elaborar piensos compuestos para aves de corral,
cerdos y rumiantes; en los últimos años, aun en los países en desarrollo en los que el
maíz es un alimento fundamental, se utiliza un porcentaje más elevado de la producción
como ingrediente para la fabricación de piensos (FAO, 1993).
En lo relacionado con la industria, los subproductos de la molienda en seco son el
germen y la cubierta seminal, el primero se utiliza para obtener aceite comestible de
elevada calidad (FAO, 1993) y como fuente de fibra dietética (Burge y Duensing,
1989). El proceso de molienda húmeda se usa para la producción de almidón puro,
endulzantes, dextrosa, fructosa, glucosa y jarabes, incluyendo jarabe de fructosa con
proteínas, almidón industrial, fibras, etanol y aceite de maíz a partir del germen
(Bressani, 1990). En los Estados Unidos de América se reporta más de 1000 productos
derivados total o parcialmente del maíz (Dowswell et al. 1996). Ambos procesos,
húmedo y seco, son usados para la producción de etanol y gasohol; cerca de un tercio
del gasohol es producido por el proceso de molienda en seco y el resto por el proceso en
húmedo (Elander y Russo, 1993).

1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL MAÍZ
El maíz es una planta alógama cuya morfología o arquitectura ha sido objeto de
presiones de evolución que han dado lugar a una gran variabilidad del número, la
longitud y la anchura de las hojas, así como de la altura de las plantas, los lugares en
que aparecen las mazorcas, el número de éstas por planta, los ciclos de maduración, los
tipos de granos y el número de hileras de granos, entre otras muchas características
(FAO, 1993).
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El maíz tiene un sistema radical fibroso con un grupo de raíces adventicias que se
desarrolla a partir de cada nudo sucesivo, hasta llegar a entre 7 y 10 nudos. El sistema
de raíces adventicias es el principal sistema de fijación de la planta y además absorbe
agua y nutrimentos. Algunas de estas raíces adventicias o raíces de anclaje emergen a
dos o tres nudos por encima de la superficie del suelo; en algunos cultivares de maíz
también se pueden desarrollar en un número mayor de nudos. La principal función de
estas raíces es mantener la planta erecta y evitar su vuelco en condiciones normales
(Feldman, 1994). La anatomía de las raíces del maíz ha sido descripta por varios
investigadores (Feldman, 1994; Luxova, 1981). Tales estudios están ganando en
importancia para el desarrollo de genotipos de maíz tolerantes al estrés. Por ejemplo, los
genotipos de maíz que tienen o pueden desarrollar algún tipo de aerénquima con
espacios intercelulares en sus raíces -similares a las hidrófitas- pueden ser capaces de
sobrevivir bajo excesivas cantidades de agua (Jackson, 1994).
La planta de maíz es alta, con abundantes hojas y, normalmente con un solo tallo que
tiene hasta 30 hojas. Algunas veces se desarrollan una o dos yemas laterales en la axila
de las hojas, en la mitad superior de la planta. El tallo consiste de cuatro estructuras
básicas: los internudos, las hojas, el profilo y la yema o meristemo apical, que
colectivamente son conocidas como el fitómero (Galinat, 1994; Poethig, 1994).
En el maíz tropical hay una gran variación en la altura de la planta, en el número de
hojas y en su tamaño y orientación. La estructura general de la planta tiene un efecto
importante sobre su productividad y el maíz tropical tiene un índice de cosecha mucho
menor que el maíz de zona templada. Algunos maíces en las tierras altas, muestran un
considerable número de macollos. La mayoría de estos macollos son improductivos,
tienen solamente panojas pero no tienen mazorcas con granos. Sin embargo, el
macollaje puede ser una ventaja en el caso de los maíces forrajeros. Algunas variedades
de maíz dulce y de maíz reventón producen macollos, algunos de los cuales pueden ser
productivos (Paliwal, 2001b).
La inflorescencia femenina o mazorca crece a partir de las yemas apicales en las axilas
de las hojas y la inflorescencia masculina o panoja se desarrolla en el punto de
crecimiento apical en el extremo superior de la planta. Inicialmente, ambas
inflorescencias tienen primordios de flores bisexuales; durante el proceso de desarrollo
los primordios de los estambres en la inflorescencia axilar abortan y quedan así solo las
inflorescencias femeninas. Del mismo modo, los primordios de gineceos en la
inflorescencia apical abortan y quedan entonces solo inflorescencias masculinas
(Dellaporta y Calderón-Urrea, 1994).
La panoja es una estructura ramificada que está formada por una espiga central bastante
conspicua. El número de ramificaciones laterales varía considerablemente y una espiga
puede llegar a tener hasta 30 o 40 espiguillas. La formación de la yema axilar que
genera la mazorca está cubierta con 12 a 14 hojas modificadas. La formación que
sostiene la mazorca se llama comúnmente caña y tiene nudos e internudos cortos
aunque varía en longitud según las diversas razas de maíz. La mazorca normalmente no
4
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tiene ramificaciones laterales. El eje de la mazorca llamado olote se describe como la
contraparte de la panoja central de la panoja principal. El olote lleva numerosas filas de
óvulos, siempre en número par (Cheng y Pareddy, 1994; Hanway y Ritchie, 1987).
El grano de maíz es de tipo cariópside con cuatro estructuras físicas fundamentales: el
pericarpio, cáscara, o salvado; el endospermo; el germen o embrión; y la pilorriza
(tejido inerte en que se unen el grano y el carozo) (Wolf et al. 1952; Wolf et al. 1969).
La pared del ovario o pericarpio está fundida con la cubierta de la semilla o testa y
ambas están combinadas conjuntamente para conformar la pared del fruto. El fruto
maduro consiste de tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el
endospermo triploide. La parte más externa del endospermo en contacto con la pared del
fruto es la capa de aleurona. La estructura del endospermo del maíz es muy variable y le
da al grano distintas apariencias (Hanway y Ritchie, 1987).
Desde el punto de vista del tipo de endospermo, los tipos de maíz más importantes son:
duro, reventón, dentado, harinoso, semiharinoso y ceroso. En el maíz duro el
endospermo está constituido de almidón duro córneo con una pequeña parte de almidón
blando en el centro del grano. Muchos de los maíces duros cultivados comercialmente
tienen granos con pericarpio anaranjado-amarillento o blanco-cremoso, aunque existe
una amplia gama de colores. El maíz reventón tiene endospermo duro que ocupa la
mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón blando en la parte basal del
mismo. Los granos son pequeños, con pericarpio grueso y varían en su forma de
redondos a oblongos (Paliwal 2001c).
El maíz dentado tiene un endospermo con más almidón blando que los tipos duros y el
almidón duro está limitado solo a los lados del grano. Cuando el grano se comienza a
secar, el almidón blando en la parte superior se contrae y produce una pequeña
depresión. Esto da la apariencia de un diente y de aquí su nombre (Paliwal 2001c).
El endospermo de los maíces harinosos está compuesto casi exclusivamente de un
almidón muy blando, que se raya fácilmente con la uña, aun cuando el grano no está
maduro y pronto para cosechar. Es el maíz predominante en las zonas altas de la región
Andina y de México (Goetz et al. 1978; Grobman et al. 1961).
Otro tipo de maíz que se está difundiendo en la zona Andina es el semiharinoso o
Morocho que ha sido desarrollado cruzando maíces de tipo harinoso y duro de zonas
altas. Los granos tienen almidón blando en el centro con una capa periférica de almidón
duro que los rodea.
Los maíces cerosos tienen endospermo opaco y ceroso (Paliwal 2001c). El almidón en
los maíces duros y dentados está comúnmente constituido por amilopectina (cerca 70
%) y amilosa (30 %). En cambio, en los maíces cerosos, está compuesto exclusivamente
por amilopectina (Dintzis et al. 1995).
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1.4 RAZAS DE MAÍZ
En 1943 la Fundación Rockefeller y el Ministerio de Agricultura de México
comenzaron un programa de mejora de maíz y al mismo tiempo surgió la necesidad de
realizar un inventario de las variedades tradicionales con fines de uso en los programas
de mejora. Se inició con misiones de colecta, cuyo germoplasma fue sembrado en
ensayos dirigidos a la búsqueda de germoplasma con potencial productivo y con
resistencia a plagas y enfermedades. En este proceso y dada la alta diversidad que
encontraron, se reveló la necesidad de realizar una clasificación taxonómica, lo que
condujo a estudios botánicos y citológicos que complementaron las investigaciones
agronómicas. Gradualmente con los procesos de caracterización morfológica se hizo
posible discernir las relaciones entre variedades y agruparlas en las denominadas razas,
que se refieren a plantas que comparten ciertas características morfológicas (Cutler y
Anderson, 1941; Wellhausen et al.1952).
Es así que Wellhausen et al. (1952) comenzaron la identificación de razas para la
diversidad de México, Hatheway (1957) identificó las razas en Cuba, Wellhausen et al.
(1957) en Centro América, Roberts et al. (1957) en Colombia, Brieger et al. (1958) en
Brasil, Ramírez et al. (1961) en Bolivia y Grobman et al. (1961) en Perú.
Después, Brandolini (1970) describió las razas de maíz a nivel universal e indicó los
centros primarios y secundarios de diferenciación de las razas. Por otro lado,
Mangelsdorf (1974) dividió todas las razas de maíz de América Latina en seis grupos de
linajes, cada grupo derivado de una raza silvestre de maíz. Estos grupos son:
- Palomero toluqueño, maíz mexicano reventón puntiagudo.

- Complejo Chapalote - Nal – Tel, maíz mexicano.
- Pira Naranja de Colombia, progenitor de los maíces tropicales duros con endospermo
de color naranja.
- Confite Morocho de Perú, progenitor de los maíces de ocho filas.
- Chullpi de Perú, progenitor del maíz dulce y relacionado a las formas almidonosas con
mazorcas globosas.
- Kculli, maíz tintóreo peruano, progenitor de razas con complejos de aleurona y
pericarpio coloreado.
En estudios realizados por Paterniani y Goodman (1977) se estimó que cerca del 40 %
de las razas de maíz en América tienen endospermo harinoso, 30 % son duros, 20 % son
dentados y 3 % tienen tipo de grano dulce. Pandey y Gardner (1992) mencionaron que
se han descrito 285 razas, de las cuales 265 están presentes en América Latina, la
mayoría de ellas en Sur América. Cerca de 300 razas de maíz involucrando a miles de
cultivares diferentes han sido descriptas e identificadas en todo el mundo y esas
colecciones representan del 90 al 95 % de la diversidad genética del maíz (Dowswell et
al. 1996; Goodman y Brow, 1988; LAMP, 1991).
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En Ecuador se reconocen 36 razas (Blanco Harinoso Dentado, Candela, Canguil, Chillo,
Chococeño, Chulpi Ecuatoriano, Clavito, Complejo Mishca-Chillo, Complejo MishcaHuandango, 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), seis de las cuales no están bien
definidas (Blanco Blandito, Cholito Ecuatoriano, Enano Gigante, Yunga, Yunqueño
Ecuatoriano, Yunquillano) (Timothy et al. 1963). Además, en las dos últimas décadas se
han identificado materiales con otras características como: Chaucho, Complejo ChilloHuandango, Guagal y Zhima (conversación personal con Carlos Yánez-INIAP) (Tabla
1-1; Figura 1-1).
Esta clasificación se basa en 675 colecciones, estudiadas en relación con los caracteres
de la mazorca. El arreglo hecho sobre esta base se revisó cuando se estudiaron las
plantas, las espigas y otras características. Para cada raza se presentó una descripción
general, los datos tabulados de las mazorcas; de las espigas, el diagrama de entrenudos y
el diagrama de la sección transversal de la mazorca. La gran diversidad de razas que hay
en Ecuador tiene relación con la historia y la geografía del país. El aislamiento
geográfico ha permitido el desarrollo de nuevas formas en las tierras altas del centro de
Ecuador. Adicionalmente, se determinó la posición de los nudos cromosómicos en 14 de
29 razas. El modelo Andino de nudos, descubierto primero en las razas de las tierras
altas de Bolivia se extiende por lo menos, hasta el norte del Ecuador. Los modelos de
nudos son más variables en las razas de las tierras bajas y en éstas el número de nudos
es generalmente más alto (Timothy et al. 1963).
Tabla 1-1. Características morfológicas de la mazorca y el grano de razas ecuatorianas de maíz
Raza
Blanco Blandito

Mazorca
Mazorca ahusada, corta puntas desnudas,
cilíndrica, olote rojo o blanco, 8 a 14
hileras

Blanco
Harinoso
Dentado

Mazorca gruesa, olote cerca de la mitad de
color rojo, 10 a 16 hileras

Candela

Mazorca delgada, flexible, achaparrada y
cilíndrica, 12 a 16 hileras

Canguil

Mazorca corta, delgada, cilíndrica

Chaucho

Mazorca cilíndrica a cónica, olote rojo, 10
a 12 hileras regulares

Chillo
Chococeño

Mazorca cónica, olote en su mayoría
blanco, 10 a 16 hileras irregulares en la
base y rectas en el resto de la mazorca
Mazorca corta, cónica, olote blanco, 18 a
22 hileras irregulares
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Grano

Región

Granos muy blancos,
grandes, redondos, harinosos

Sierra

Granos blancos, grandes,
harinosos dentados

Sierra

Granos pálidos amarillo
limón o naranja, pequeños,
harinosos
Granos blancos o amarillos,
puntiagudos
Granos amarillos, grandes,
dentados o puntiagudos,
harinosos

Sierra

Granos amarillos, grandes,
puntiagudos, harinosos

Sierra

Granos amarillos, pequeños,
redondeados

Costa

Costa

Sierra
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Tabla 1-1. Continuación ……….
Raza

Mazorca

Grano

Región

Cholito
Ecuatoriano

Mazorca de media a larga, 14 a 18 hileras

Granos blancos, dentados,
harinosos

Costa

Chulpi
Ecuatoriano

Mazorca corta, cónica, olote blanco, 14 a
22 hileras irregulares, en espiral o rectas

Granos blancos o rojos,
aplanados, arrugados, dulces

Sierra

Clavito

Mazorca corta, delgada, flexible,
cilíndrica o cónica, olote blanco o crema,
8 a 12 hileras rectas o en espiral

Granos pequeños, redondos,
duros

Sierra

Complejo
ChilloHuandango

Mazorca cilíndrica-cónica, olote blanco,
hileras irregulares

Granos amarillos, redondos

Sierra

Complejo
Mishca-Chillo

Mazorca corta, cónica, olote blanco,
hileras algo irregulares

Granos amarillos, grandes,
puntiagudos o
semipuntiagudos

Sierra

Mazorca ahusada casi cilíndrica, olote
rojo, hileras rectas definidas

Granos amarillos, grandes casi
redondos

Sierra

Mazorca corta, cilíndrica

Granos amarillos, redondos

Sierra

Granos blancos, ligeramente
dentados, duros

Sierra

Granos mayormente blancos,
grandes, planos, harinosos

Sierra

Granos rojos, duros

Costa

Complejo
MishcaHuandango
Complejo
Mishca-Kcello
Ecuatoriano

Cuzco
Ecuatoriano

Mazorca larga, cónica, olote en su
mayoría blanco, 10 a 16 hileras rectas o en
espiral
Mazorca cilíndrica, ovoide o forma de
cigarrillo, 8 a 10 hileras

Enano Gigante

Mazorca corta, cónica, hileras irregulares

Gallina

Mazorca mediana, cónica o cilíndrica, 12
a 18 hileras rectas

Guagal

Mazorca larga, cilíndrica, olote blanco, 10
a 12 hileras regulares

Cónico Dentado

Huandango
Kcello
Ecuatoriano
Maíz Cubano

Mazorca larga, delgada, cilíndrica, olote
rojo, hileras predominantemente rectas
Mazorca corta, cilíndrica, olote rojo,
comúnmente 8 hileras rectas y en algunos
casos más de 14
Mazorca corta a media, cilíndrica, pocas
hileras rectas

Granos de varios colores,
pequeños, ligeramente
dentados, harinosos
Granos blancos, grandes,
dentados o redondos,
harinosos
Granos amarillo limón,
anchos, harinosos

Sierra

Granos amarillos, grandes,
redondos, duros

Sierra

Granos naranja, dentados,
duros

Costa

Costa

Sierra

Mishca

Mazorca cónica, olote rojo o blanco,
hileras irregulares en la base y en espiral

Granos amarillos, ligeramente
redondeados, harinosos

Sierra

Montaña
Ecuatoriana

Mazorca larga, delgada, olote blanco, 10 a
12 hileras rectas

Granos blancos, duros,
perlados

Sierra

Mazorca mediana, cilíndrica, olote blanco,
8 a 12 hileras bien definidas
Mazorca corta, cónica u oval, olote en
general rojo, 8 a 12 hileras espiral
irregulares

Granos blancos, anchos,
largos, duros

Sierra

Granos comúnmente rojos,
redondos

Sierra

Granos blancos o amarillos,
pequeños, redondos harinosos
o duros

Costa

Morochón
Patillo
Ecuatoriano
Pojoso Chico
Ecuatoriano

Mazorca corta, cónica, olote blanco, 10 a
20 hileras irregulares
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Tabla 1-1. Continuación ……….
Raza

Mazorca

Grano

Región

Racimo de Uva

Mazorca mediana, cónica u oval, olote
rojo o púrpura, 8 a 14 hileras espiral o
irregulares

Granos rojos o negros,
redondos

Sierra

Sabanero
Ecuatoriano

Mazorca corta y cónica, 10 a 16 hileras en
espiral o irregulares comúnmente

Granos blancos, tipo
morocho, duros

Sierra

Tuxteño

Es la raza Tuxteño de México con ligeras
mezclas de los maíces locales

Uchima

Mazorca mediana, tuza roja, 10 a 14
hileras

Granos amarillo naranjas,
duros, ligeramente
redondeados

Sierra

Yunga

Mazorca delgada, ahusada, 12 a 16 hileras
irregulares

Granos rojos, puntiagudos

Sierra

Yungueño
Ecuatoriano

Mazorca larga, 12 a 14 hileras rectas

Granos blancos o rojos, duros

Costa

Yunquillano

Mazorca corta, 10 a 14 hileras rectas

Zhima

Mazorca mediana, cilíndrica, tuza blanca,
8 a 10 hileras regulares o irregulares

Costa

Granos blancos o amarillos,
pequeños, duros
Granos blancos, redondos,
semiharinosos

Costa
Sierra

Figura 1-1. Algunos ejemplos de razas de maíz presentes en la Sierra de Ecuador. a) Chillo, b) Chulpi
Ecuatoriano, c) Mishca, d) Racimo de Uva

1.5 AMBIENTES DONDE SE CULTIVA EL MAÍZ
La clasificación de los maíces se puede hacer en función de los ambientes donde se
desarrollan o del tipo de endospermo que se menciona en el acápite de descripción
botánica. En la clasificación de los mega ambientes del maíz, el CIMMYT ha tomado
en cuenta características que influyen sobre la adaptación y la aceptación de los
genotipos de maíz en un ambiente específico. Estas son: (1) la clase de madurez: tardía,
intermedia, temprana y extra temprana, dependiendo del período de crecimiento y de la
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disponibilidad de humedad; (2) el tipo de grano preferido por los agricultores y los
consumidores: duro, dentado o harinoso; y (3) el color del grano: blanco o amarillo
(CIMMYT, 1988).
En este sentido dicha institución hizo un extenso estudio en 63 países en vías de
desarrollo, para delinear los ambientes más importantes, o mega ambientes para maíz,
tomando como principales criterios la altitud, zonas climáticas, tipo de endospermo y
color del grano. El mismo CIMMYT en 1996, redefinió estos mega ambientes
utilizando SIG que permitieron combinar una serie de datos climáticos, de suelo,
factores sociales y de plagas y enfermedades.
De todos los ambientes de importancia para el cultivo del maíz, los más cálidos, entre la
línea ecuatorial y los 30° de latitud sur y los 30° de latitud norte son denominados
tropicales, mientras que los climas más fríos, más allá de los 34° de latitud sur y norte
son llamados zona templada; los maíces en zonas subtropicales crecen entre las latitudes
de 30° y 34° de ambos hemisferios.
En estas zonas caracterizadas por ambientes que van desde altitudes de 1600 a 4000
msnm, el maíz se siembra en suelos y climas muy variados (Kato et al. 2009); necesita
al menos 500 mm de lluvia bien distribuida a lo largo de todo el ciclo de cultivo; en la
práctica el cultivo se realiza, por lo general, en áreas que reciben de 750 a 1.750 mm
anuales (Norman et al. 1995). La temperatura óptima para el desarrollo del maíz en
estas tierras está alrededor de 21°C (Ellis et al. 1992).
En muchas de estas áreas tropicales incluido Ecuador, el maíz puede ser cultivado casi
todo el año si la humedad como se mencionó, no es un factor limitante. El verano es la
estación más importante para su cultivo y comienza con el inicio de las lluvias. El maíz
florece en días muy húmedos. En regiones con un modelo de lluvia bimodal o donde
hay riego disponible, se puede hacer una segunda siembra de maíz, llamado período
menor o invernal. Hay también una tercera época menor de cultivo, cuando se siembra
en febrero o marzo y se cosecha, por lo general, como maíz verde o como forraje; esto
acorta el período de crecimiento, lo cual puede ser necesario ya que el agua podría ser
insuficiente si el cultivo llegara a su madurez total. Los riesgos de la polinización y de
la fertilización de las flores femeninas en la temporada cálida y seca y los de la cosecha
cuando comienzan las lluvias, desaconsejan un cultivo del maíz en este período (Paliwal
2001d).
No obstante, algunos ambientes aptos para el maíz en las zonas tropicales tienen
limitaciones a causa de la intercepción de la radiación por parte de la capa de vegetación
nativa que está por encima del maíz. El comportamiento individual de las plantas es
afectado directamente por factores tales como la nubosidad y la densidad del cultivo y
muchos ambientes en que se cultiva maíz dependen de la pluviosidad. La sequía, el
exceso de humedad, la deficiencia de nitrógeno, los suelos ácidos, la toxicidad del
aluminio y la salinidad, son algunos de los estreses abióticos más comunes en los
ambientes del maíz en zonas tropicales bajas. La sequía, los suelos ácidos y la baja
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disponibilidad de nitrógeno son causa de los mayores estreses en los ambientes
subtropicales y de media altitud. La sequía, la siembra demasiado profunda, la
adaptación a las bajas temperaturas y, algunas veces, el daño de las heladas, son causa
de los mayores estreses en los ambientes de maíz tropical de zona alta (CIMMYT,
1988).
Como se menciona, la diversidad de maíz en las zonas altas es sensible al frío y sufre
daños a temperaturas entre 0° y 10°C si está expuesto a la luz normal, y a temperaturas
entre 10° y 15°C cuando está expuesto a la luz intensa, dependiendo de los cultivares
estudiados. Los efectos de las bajas temperaturas se manifiestan tanto sobre las
funciones enzimáticas como sobre las propiedades de las membranas y se ponen en
evidencia por la reducción de la fotosíntesis, del crecimiento, de la extensión de las
hojas y por la absorción de agua y nutrimentos (Miedema, 1982). Las temperaturas
entre 0° y 10°C pueden también resultar en un desarrollo radical anormal y en la pérdida
de turgencia (Aloni y Griffith, 1991).
El maíz en las zonas templadas en América Latina se cultiva en el sur de Brasil,
Argentina y Chile y representa el 15 % de la región. Las variedades mejoradas e
híbridos de buen comportamiento que se han generado en esta zona de cuatro
estaciones, no se puede distribuir directamente en zonas tropicales; se necesita un
extenso ciclo de mejoramiento adicional de adaptación (Morris y López-Pereira, 1999).

1.6 ÁREA DE ESTUDIO
Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: Costa, que comprende poco más
de la cuarta parte del país; Sierra que se extiende en una doble hilera de montañas y una
estrecha meseta conocida como valle interandino; Oriente o región Amazónica, al este
de Los Andes; Insular, integrada por el archipiélago de Colón, que comprende seis islas
grandes y nueve pequeñas de origen volcánico.
En este estudio, el área geográfica se centra en la Sierra (Figura 1-2). Abarca parte de la
vertiente exterior de la Cordillera Occidental y la cuenca interandina. El relieve es muy
irregular en todo el área de estudio, predominando los terrenos con inclinación suave (<
5º) en las zonas de valle y con fuertes pendientes (entre 15 y 25º) en las zonas
montañosas.
A excepción de los valles bajos, el clima es de tipo ecuatorial mesotérmico semihúmedo
a húmedo según la clasificación de Pourrut (1983), con temperaturas medias anuales
comprendidas entre 12 y 20 °C, aunque en ocasiones pueden ser inferiores en las
vertientes menos expuestas al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez por
debajo de 0 ºC y las máximas no superan los 30 ºC. La baja estacionalidad térmica
contrasta con las marcadas variaciones diurnas de temperatura que pueden superar los
20 ºC. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2000 mm y están repartidas en
dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a noviembre. La estación seca
principal, de junio a septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto a la segunda,
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su duración y localización en el tiempo son mucho más aleatorias. Por lo general, se
produce a finales de diciembre y tiene una duración inferior a tres semanas. Las
variaciones altitudinales y la marcada irregularidad topográfica del área de estudio se
ven reflejados en la existencia de numerosos microclimas.
Los suelos generalmente son fértiles, siendo ésta una de las principales razones por la
cual gran parte del territorio ha sido deforestado y sustituido por un mosaico
predominantemente de pequeñas fincas agrícolas (< 1 ha) (Figura 1-3). Aunque pueden
presentarse variaciones edáficas a cortas distancias derivadas de la pendiente y la
altitud, las mayores diferencias se observan entre el norte, centro y el sur. Mientras los
suelos predominantes en el norte centro son profundos, de textura media a gruesa y con
un contenido en materia orgánica media a alta, los suelos en algunas áreas del sur son de
textura fina, poco profundos y con bajo contenido en materia orgánica (Winters et al.
1998; Zebrowski y Sourdat, 1997).
En la Sierra, el 55 % es población urbana y el restante es rural, con 20 % de personas
mayores de 50 años. El porcentaje de analfabetismo está alrededor del 6 % y de pobreza
del 2 %. (INEC, 2012). Ocho de cada 10 ecuatorianos son mestizos, es decir, sus
orígenes provienen de las naciones indígenas, de la Kichwa sobre todo, y de la nación
española. En el Ecuador, los estudios etnobotánicos realizados en comunidades mestizas
de la Sierra, ponen de manifiesto que su relación con el medio es estrecha, compleja y
que conocen y utilizan una amplia diversidad de plantas en su cotidianidad (de la Torre
y Balslev, 2008).
De los 35 pueblos y nacionalidades indígenas que existen en el Ecuador, 14 se
encuentran en la Sierra y que están relacionados con el cultivo del maíz y su
gastronomía (Figura 1-4). En la provincia de Imbabura se encuentran los Otavalo,
Cotacachis, Natabuela, Karanqui y Kayambi, estos últimos se encuentran además en
Pichincha y al oeste de Napo. Los Kitukara habitan las zonas marginales de la provincia
de Pichincha. Los Panzaleo están en Cotopaxi. En la provincia de Tungurahua, además
de los pueblos Salasaka y Chibuleo, existen comunidades que se encuentran en proceso
de definición de su identidad y de reconstrucción como el pueblo Kisapincha. Los
Waranka están en Bolívar, los Puruhaes en Chimborazo, los Cañaris en Azuay y Cañar
y los Saraguro en Loja y Zamora Chinchipe (de la Torre y Balslev, 2008).
Uno de los problemas sociales más importantes principalmente en la Sierra centro sur es
la migración, fenómeno que está contribuyendo a la pérdida de variedades tradicionales
de maíz, ya que existen provincias que tienen porcentajes bastante considerables en
relación a los residentes. Las provincias con mayor migración son: Cañar, Chimborazo
y Azuay con porcentajes de 8, 7 y 6 %, respectivamente (INEC, 2012).
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Figura 1-2. Mapa de la Sierra de Ecuador

Figura 1-3. Panorámica de fincas de pequeños agricultores que siembran maíz en la Sierra de Ecuador
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Figura 1-4. Pueblos y nacionalidades de Ecuador

Las familias se encuentran agrupadas en comunas, asociaciones, cooperativas, clubes
deportivos, juntas de agua, grupos artesanales y musicales (de la Torre y Balslev, 2008).
Practican la reciprocidad y trabajo cooperativo mediante “mingas” que son reuniones
donde se hace trabajo comunitario entre amigos que se ayudan entre sí, como la
siembra, la cosecha o la construcción de viviendas. También lo aplican en fiestas en las
que se prestan productos alimenticios para ayudar a un pariente, compadre o vecino a
fin de solventar los gastos, y en trabajos para mejorar las condiciones de vida en sus
localidades.
La transferencia del conocimiento sobre prácticas tradicionales como la agricultura se
realiza mediante transmisión oral de padres a hijos. Existe además, la educación formal
que se imparte a través de los sistemas de educación bilingüe e hispana.
La población rural se dedica prioritariamente a la agricultura y en menor medida a la
ganadería y producción artesanal. La agricultura se dirige al autoconsumo y
dependiendo de la región, se destina en mayor o menor medida al mercado. Cultivan
gran diversidad de especies en distintos pisos ecológicos (Morales y Schjellerup, 1997).
Los principales productos agrícolas de las zonas más elevadas son papa (Solanum
tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), cebada (Hordeum vulgare), cebolla (Allium cepa),
ajo (Allium sativum), haba (Vicia faba), melloco (Ullucus tuberosus), chocho (Lupinus
mutabilis). En las partes más bajas cultivan maíz y frutales en invernadero como tomate
de árbol (Solanum betaceum) o babaco (Vasconcellea x heilbornii). Es común, además,
el cultivo de plantas medicinales. El sistema agrícola utilizado es la asociación y
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rotación de cultivos; la asociación de cultivos está relacionada con el autoconsumo,
mientras que la rotación de cultivos está asociada con los productos para el mercado y
es combinada con las actividades pecuarias (Morales y Schjellerup, 1997).

1.7 CONSERVACIÓN EN FINCAS
La conservación in situ se entiende como la conservación de los ecosistemas y hábitats
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus
entornos naturales y, en el caso de especies domesticadas o especies cultivadas, en los
entornos en donde hayan desarrollado sus propiedades específicas. Este tipo de
conservación se denomina conservación en fincas e implica el mantenimiento de las
variedades de cultivos tradicionales o los sistemas de cultivo por los agricultores dentro
de los sistemas agrícolas tradicionales (Altieri y Merrick, 1987; Bellon et al. 1997;
Brush, 1991; Oldfield y Alcorn, 1987). Y se reconoce cada vez más como un
componente clave de cualquier estrategia global para conservar los recursos genéticos
de los cultivos (Brush, 1991; IPGRI, 1993; Maxted et al. 1997a; Wood y Leneé, 1999).
La agrobiodiversidad es un componente fundamental, la materia prima para la
conservación en fincas y el pilar de la seguridad alimentaria y su sostenibilidad está en
la complementariedad de una serie de técnicas ex situ e in situ (Maxted et al. 1997a).
Los principales elementos que confieren valor a esta agrobiodiversidad y su
organización son la integridad genética de las poblaciones, el medio ambiente y los
ecosistemas que sustentan la diversidad y su estructura (Riggs, 1990). Por lo tanto, la
clave para la conservación de estos recursos genéticos, es el mantenimiento y la
integración de estos tres elementos. Para lograr esto se necesita mantener la continuidad
y la integridad genética, integrar y coordinar los diferentes esfuerzos de conservación
(Rao y Hodgkin, 2002), y mejorar el acceso a los conocimientos existentes que influyen
en las decisiones del agricultor; entre ellos están sus prácticas tradicionales, la forma
local de vida, el papel de la mujer, la influencia de zonas urbanas, y la identidad del
grupo al que pertenece (Jarvis et al. 2006).
En las dos últimas décadas ha habido numerosos proyectos enfocados a promover la
conservación en fincas (Almekinders y de Boef, 2000; Bellon, 1991; Bellon et al. 1997;
Brush, 1991; 1999; Cromwell, 1990; Jarvis y Hodgkin, 1997; Jarvis et al. 2000; Louette
y Smale, 2000) y específicamente del maíz en varias zonas del planeta pero
fundamentalmente en el centro y sur de México (Bellon et al. 2003) y la región Andina
(Tapia y Carrera, 2011). Estos lugares son particularmente prometedores para la
conservación de maíz debido a que presentan un alto nivel de diversidad intraespecífica
que refleja un largo proceso de coevolución entre el cultivo y la población humana local
(Piperno y Flannery, 2001; Pope et al. 2001).
Muchas de las estrategias para la conservación en fincas se han enfocado en estudiar la
diversidad y evitar la erosión genética de variedades tradicionales, mediante ferias de
intercambio de semillas, registros comunitarios, restitución de germoplasma a las fincas,
agroturismo, educación en agrobiodiversidad y fitomejoramiento participativo, en varios
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países de América, como por ejemplo, Honduras (Almekinders et al. 1994), el Valle de
Cuzalapa en el Estado mexicano de Jalisco, (Louette, 2000) y Ecuador (Tapia y Carrera,
2011).
La falta de aplicación de estas estrategias y metodologías estandarizadas de
conservación en fincas, producen cambios rápidos en las prácticas agrícolas, factor por
el cual existe un proceso de erosión genética, de costumbres y saberes locales que han
dado sostenibilidad a los sistemas agrícolas (Harlan, 1975); (Bellon et al. 1997; Harlan,
1992; Hawkes, 1983; National Council Resources (NCR), 1993; Plucknett et al. 1987).
En este sentido, se ha identificado una serie de causas de esta pérdida de variedades
tradicionales como: sustitución de variedades locales por variedades mejoradas (Harlan,
1975), sobreexplotación, presiones demográficas, degradación ambiental, cambio de los
sistemas agrícolas, pastoreo excesivo, legislación y política inadecuada, plagas,
enfermedades y malas hierbas (FAO, 2010). Adicionalmente a estas causas, Álvarez et
al. (2005), Bellon et al. (2003), Bisht et al. (2006), Brush et al. (1992), IPGRI (2001),
Shewayrga et al. (2008), Smale et al. (2004), Tripp y van der Heide (1996), mencionan
otras causas como: cambios en los hábitos alimenticios, pérdida de conocimiento
tradicional, disponibilidad de mercados, insuficiente suministro de semilla,
intensificación y cambio tecnológico, como el uso de fertilizantes y riego.
Para promover y dar sostenibilidad a la conservación en fincas se debería seguir varios
pasos, en particular: (1) identificación de áreas de conservación o microcentros de
diversidad, (2) que el cultivo sea de suficiente importancia para garantizar la
conservación activa, alta diversidad y que el acervo genético no este actualmente
conservada adecuadamente (Maxted et al. 1997b), (3) caracterización ecogeográfica que
incluye todas las características de adaptación del medio ambiente (bioclimáticos,
geofísicos y edáficos), y con la ayuda de herramientas como SIG (Parra-Quijano et al.
2012), (4) los objetivos de conservación específicos formulados, tomando en cuenta las
estrategias tanto ex situ como in situ (Maxted et al. 1997c) y, (5) los aspectos
socioeconómicos y culturales. Para aplicar estos pasos es necesario un trabajo
multidisciplinario y tomar en cuenta las perspectivas de los agricultores y científicos
(Bellon et al. 2003).
En relación al primer punto y que es de interés en este estudio, una mejor comprensión
y el desarrollo de metodologías que permitan identificar áreas de conservación en
fincas, apoyaran el mantenimiento de las variedades tradicionales y su conocimiento y
al mismo tiempo de preservar la riqueza de los agroecosistemas sostenibles
multifuncionales (Galluzzi et al. 2010). El desarrollo de una metodología generalizada
similar para definir áreas de conservación y la conservación en fincas no se ha definido
en forma objetiva debido en primer lugar, porque ha habido pocos intentos de estudiar
científicamente la conservación en fincas (Brush, 1999; Jarvis y Hodgkin, 1997; Jarvis
et al. 2000). En segundo lugar, debido a que los agricultores en última instancia, son los
que conservan sus variedades y no los científicos (Maxted et al. 1997d), en tercer lugar,
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por no contar con criterios objetivos estandarizados que permitan definir áreas de
conservación, y en cuarto lugar, que a diferencia de la identificación de áreas de
conservación de especies silvestres, en la conservación en fincas hay que tomar en
cuenta factores sociales y culturales variados que cambian de acuerdo a los
agroecosistemas.

1.8 OBJETIVO Y PLANTEAMIENTO
El objetivo general que se persigue en esta Tesis Doctoral es proporcionar infomación
básica que sirva de apoyo en la planificación de un programa de conservación de maíz
en finca para la Sierra de Ecuador. Para la consecución de dicho objetivo general se han
planteado los siguientes estudios:
- Análisis de la diversidad a nivel de razas e identificación de áreas de alta riqueza de
razas, alta diversidad morfológica y/o alta diversidad ecogeográfica en la Sierra de
Ecuador (Capítulo 2).
- Identificación del perfil y las características de los agricultores que conservan y
manejan las variedades tradicionales de maíz en la Sierra de Ecuador (Capítulo 3).
- Análisis del conocimiento local, manejo y usos de variedades tradicionales de maíz en
la Sierra de Ecuador (Capítulo 3).
- Identificación de áreas de alta diversidad y bajo riesgo de pérdida para la conservación
en finca de maíz en la Sierra de Ecuador (Capítulo 4).
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CAPÍTULO 2
2 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE ALTA DIVERSIDAD DE MAÍZ EN LA SIERRA
DE ECUADOR
2.1 INTRODUCCIÓN
A pesar de los amplios conocimientos adquiridos en el germoplasma de maíz de Sur
América, prácticamente no existen estudios sobre áreas de conservación de alta
diversidad y clasificación de razas en zonas altas la región Andina (Bracco et al. 2009).
Ecuador no es la excepción ya que se cuenta solamente con la caracterización de
germoplasma de maíces ecuatorianos realizada por Timothy y colaboradores (1963) en
los años 60 y no se reporta ningún trabajo sobre áreas y el estado de la conservación de
la diversidad de maíces de la Sierra, importantes para salvaguardar la diversidad
genética de maíz y definir programas y políticas de conservación que garanticen su
sostenibilidad en el tiempo.
En el proceso de selección de áreas para conservación, el énfasis mayor es la
conservación de un número alto de especies o variedades tradicionales (Petit et al.
1998). No obstante, es importante tomar en cuenta sitios de baja diversidad pero que son
únicos. La complementariedad entre áreas permite la optimización de los recursos para
conservar la mayor cantidad de diversidad posible (Scheldeman y van Zonneveld,
2010).
Para la estimación de la diversidad, una aproximación es mediante la caracterización
morfológica. En este sentido, desde la década de los 40 se han realizado estudios para la
identificación de razas de maíz llevados a cabo por la Fundación Rockefeller a través de
caracterizaciones morfológicas de materiales recolectados en Bolivia (Ramírez et al.
1961), Chile (Timothy et al. 1961), Colombia (Roberts et al. 1957), Ecuador (Timothy
et al. 1963), México (Wellhausen et al. 1952), Perú (Grobman et al. 1961), Venezuela
(Grant et al. 1963), y complementada por Wellhausen con la descripción de maíces de
América Latina (Goodman y Bird, 1977).
Para la identificación de las razas de maíz se han utilizado caracteres fenotípicos
cuantitativos y cualitativos como: altura de planta, número de hojas, área de la hoja,
inserción de la mazorca, longitud y número de nudos del pedúnculo de la mazorca,
forma de la mazorca, número de hileras, tipo de endospermo, forma del grano, longitud,
anchura y grosor de la mazorca y del grano, tipo de endospermo, y color del grano
(Timothy et al. 1963). Goodman y Paterniani (1969) señalaron que los caracteres
cuantitativos usados para la clasificación racial pueden ser afectados por interacciones
genotipo-ambiente. En investigaciones realizadas por Ruiz y Álvarez (2001) en 100
materiales caracterizados morfológicamente con 22 variables cuantitativas se observó
que caracteres relacionados con la mazorca como: peso de mazorca, número de hileras
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por mazorca, número de granos por hilera presentaron los valores más altos de
heredabilidad. Scheldeman y van Zonneveld (2010) recomiendan utilizar caracteres que
no sean influenciados por el ambiente (colores, formas) cuando la caracterización se
realice in situ especialmente cuando se trata de lugares ambientalmente heterogéneos.
En el área molecular se han realizado algunos estudios en maíz sobre diversidad
genética utilizando principalmente SRR (Beyene et al. 2006; Bracco et al., 2009;
Dubreuil et al. 2006; Liu et al. 2003), RAPDs (Carvalho et al. 2004), además con SRR
se han realizado estudios en domesticación y evolución (Matsuoka et al. 2002);
estructura poblacional (Pressoir y Berthaud, 2004), tasas y patrones de mutación
(Vigouroux et al. 2005), caracterización de germoplasma (Prasanna et al. 2010; Sharma
et al. 2010) y con SNPs (Lu et al. 2009). No obstante, la caracterización de poblaciones
genéticamente heterogéneas utilizando marcadores moleculares requiere esfuerzos
considerables en términos económicos y capacidades técnicas cuando el territorio que se
abarca es extenso, ya que las variaciones pueden ser muy altas, y por lo tanto, se
necesita caracterizar una mayor cantidad de individuos (Warburton et al. 2010).
Más recientemente se han desarrollado metodologías para evaluar el estado actual de la
conservación y priorizar áreas de conservación mediante la caracterización
ecogeográfica (Ruiz et al. 2008). ya que el ambiente juega un papel preponderante en la
domesticación de los cultivos, los cuales se han ido adaptando a un amplio rango de
ambientes, a través de la acumulación de genes que han generado diversidad, y con
patrones de distribución geográfica no uniformes que refleja la presión de selección
específica que prevalece en un sitio (Hawtin et al. 1996). El conocimiento de la
distribución de la diversidad y el efecto de variables medioambientales mejorará la
capacidad para localizar caracteres de interés a factores bióticos y abióticos adversos.
La información bioclimática, geofísica y edáfica conjuntamente con información de
características morfológicas puede ayudar a tener una mejor aproximación de la
diversidad genética que ocurre en un área determinada. Esta relación evidente entre la
variabilidad morfológica y ecogeográfica ha sido estudiada por varios científicos, que
concluyen que existe una clara asociación entre las características de las muestras y el
entorno en que se producen (Brush, 1995; Damania et al. 1997; IPGRI, 1994; Lobo
Burne et al. 2003; Pecetti y Damania, 1996). Ruiz (1998) en maíz corrobora la
existencia de una cierta relación entre la agroecología del área geográfica de recolección
y la morfología de la planta. Por lo tanto, la heterogeneidad ambiental ha sido un
mecanismo propuesto para mantener la variación genética (Borash et al. 1998; Byers,
2005; Cheplick, 2003).
El análisis espacial combinado con datos de caracterización morfológica y
ecogeográfica y usando SIG, puede contribuir significativamente para mejorar el
entendimiento y el monitoreo de la diversidad y permite la formulación e
implementación de estrategias de conservación más efectivas. Este tipo de análisis
puede proveer información crítica de la diversidad presente en un área geográfica
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específica y puede ser usado para evaluar el estado actual de la conservación de las
plantas y priorizar áreas para su conservación (Scheldeman y van Zonneveld, 2010).
Sin embargo, el análisis espacial está todavía subutilizado en estudios de conservación
de la diversidad (Escudero et al. 2003). Es así que para priorización de áreas de
conservación de recursos fitogenéticos y el análisis espacial de diversidad se ha
realizado principalmente a nivel de especies (Hijmans y Spooner, 2001; Scheldeman et
al. 2007). Solo unos pocos estudios han mapeado diversidad intraespecífica para
mejorar la conservación de cultivos específicos (Kiambi et al. 2007; Lowe et al. 2000).
Recientemente se publicó una nueva aproximación para el análisis de patrones
espaciales de diversidad genética a partir de marcadores neutros tipo microsatélite,
usando como ejemplo el caso de chirimoya (Annona cherimola) en Ecuador, Perú y
Bolivia. van Zonneveld et al. (2012) introducen una aproximación novedosa para
determinar la distribución de la diversidad genotípica. En este estudio se analizaron
1504 árboles que fueron conceptualizados como plantas individuales de distribución
continua, en el cual cada individuo es conectado con árboles vecinos que compartan el
mismo sistema de semillas o que estén cultivados en conjunto. Para ello calcularon
parámetros de genética de poblaciones como riqueza alélica, heterocigocidad,
diversidad Shannon y los alelos localmente comunes. Para eliminar un posible efecto de
sesgo en el muestreo de las poblaciones y poder identificar patrones espaciales correctos
aplicaron un sistema de remuestreo (20 remuestreos por celda) con celdas de 10 minutos
y un radio circular de un grado. El resultado permitió detectar patrones espaciales de
variación genética a nivel administrativo en los tres países.
Otra iniciativa ha surgido en los últimos años que permite obtener mapas de diversidad
para características fenotípicas y ecogeográficas, mediante herramientas informáticas
como es el caso de DIV Mapas del programa CAPFITOGEN (Parra-Quijano et al.
2014).
En este capítulo sobre identificación de áreas de diversidad que se realizó en la Sierra de
Ecuador, se planteó como objetivos: (1) identificar los patrones de distribución espacial
de las razas de maíz, (2) identificar posibles relaciones entre la distribución de las razas
de maíz en la Sierra de Ecuador y el ambiente donde se cultivan, (3) identificar áreas de
diversidad estimadas como abundancia, riqueza de razas, distancias morfológicas y
ecogeográficas, y (4) evaluar el grado de coincidencia de estas áreas.

2.2 MATERIAL Y MÉTODOS
2.2.1 DISEÑO DEL MUESTREO
Entre 2006 y 2011, coincidiendo con la época de la cosecha, se muestrearon 189
parroquias distribuidas en las 10 provincias de la Sierra de Ecuador. Las parroquias
visitadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta el mapa de uso de suelos de Ecuador
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(MAGAP, 2000), los datos de pasaporte de las entradas de maíz conservadas en el
Banco de Germoplasma del INIAP, los mapas de distribución de las razas de maíz
ecuatorianas elaborados por Timothy et al. (1963) y el mapa específico de
caracterización ecogeográfica de la Sierra para maíz elaborado por Tapia et al. (2015).
Este último mapa fue utilizado para identificar posibles faltantes espaciales y/o
ecogeográficos. El número de fincas por parroquia varió entre 1 y 6 dependiendo de la
importancia del cultivo en la zona y la superficie de la parroquia.
Una vez en la finca se procedió a identificar las diferentes razas que estaban siendo
cultivadas por el agricultor y de cada una de ellas se recogieron 20 mazorcas (dos
mazorcas de diez plantas seleccionadas al azar). Las muestras que no pudieron ser
asignadas a una única raza por presentar mazorcas con granos de diferente forma, color
del grano y tipo de endospermo fueron etiquetadas como “mezcla”, y en los casos en los
que la variabilidad de las plantas de una misma raza fue grande se tomaron varias
muestras.
2.2.2 VARIABILIDAD MORFOLÓGICA
Todas las muestras fueron caracterizadas morfológicamente mediante seis variables
cualitativas (forma de mazorca, color de olote, disposición de hileras, forma de grano,
color de grano y tipo de endospermo) y ocho cuantitativas (longitud de mazorca,
diámetro de mazorca, diámetro de olote, número de hileras, número total de granos,
longitud de grano, anchura de grano y grosor de grano). Estas variables fueron
seleccionadas de la lista de descriptores para maíz elaborada por el CIMMYT (IBPGR,
1991) por tratarse de caracteres poco afectados por el ambiente.
Las observaciones correspondientes a forma de mazorca, color de olote y disposición de
hileras se hicieron sobre dos mazorcas por muestra (Figura 2-1), y las referidas al grano
(forma, color y tipo de endospermo) sobre 20 granos (10 por mazorca) (Figura 2-2). En
las muestras identificadas como “mezcla” se anotaron todas las categorías observadas, si
bien en los análisis posteriores solo se tuvo en cuenta la más frecuente.
Para las variables cuantitativas referidas a la mazorca (longitud y diámetro de mazorca,
diámetro de olote, número de hileras y número total de granos) se tomaron datos de 10
mazorcas por muestra, mientras que las variables longitud, anchura y grosor de grano se
midieron en 20 granos (10 por mazorca). Todas las mediciones se realizaron con un
calibrador Vernier, a excepción del tamaño de la mazorca cuya longitud se midió con
una regla (Figura 2-3).
Una vez finalizado el estudio de caracterización morfológica las muestras fueron
depositadas en el Banco de Germoplasma del INIAP, en la Estación Experimental Santa
Catalina, donde se conservan en condiciones de baja humedad (~6 %) y frío (-15 ºC).
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Figura 2-1. Variables cualitativas de la mazorca y categorías consideradas utilizadas en la caracterización
de 636 muestras de maíz de la Sierra de Ecuador
a) Forma de la mazorca: 1. Cilíndrica, 2. Cilíndrica-cónica, 3. Cónica, 4. Esférica; b) Disposición de las hileras: 1.
Regular, 2. Irregular, 3. Recta, 4. En espiral; c) Color del olote: 1. Blanco, 2. Amarillo, 3. Naranja grisáceo, 4. Rojo,
5. Púrpura
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Figura 2-2. Variables cualitativas del grano y categorías consideradas utilizadas en la caracterización de
636 muestras de maíz de la Sierra de Ecuador
a) Color del grano: 1. Blanco, 2. Amarillo, 3. Naranja, 4. Rojo, 5. Café, 6. Púrpura; b) Forma del grano: 1. Contraído,
2. Dentado, 3. Plano, 4. Redondo, 5. Puntiagudo, 6. Muy puntiagudo; c) Tipo de endosperma: 1. Harinoso, 2.
Semiharinoso, 3.Dentado, 4. Semidentado, 5. Semicristalino, 6. Cristalino, 7. Reventador

Figura 2-3. Variables cuantitativas utilizadas para la caracterización de 636 muestras de maíz recogidas
en la Sierra de Ecuador
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2.2.3 VARIABILIDAD ECOGEOGRÁFICA
El ambiente de las fincas muestreadas fue caracterizado mediante 12 variables
consideradas relevantes para el cultivo de maíz según expertos del INIAP: cinco
climáticas (temperatura media estacional, rango de temperatura media anual,
temperatura mínima de diciembre, precipitación estacional y precipitación de octubre),
dos geofísicas (altitud y pendiente) y cinco edáficas (textura principal del suelo,
profundidad de la roca, pH, contenido de materia orgánica y fertilidad).
La caracterización ecogeográfica de los sitios de muestreo se hizo a partir de las
coordenadas geográficas obtenidas con un receptor GPS Garmin 62sc y técnicas SIG.
La fuente, formato y resolución o escala de las distintas capas temáticas se muestra en la
Tabla 2-1. La temperatura media estacional fue calculada promediando la temperatura
media mensual de los meses de cultivo, esto es, de octubre a junio y la precipitación
estacional sumando la precipitación de los meses de este mismo período.
Una vez caracterizados los sitios de muestreo se asignó, a cada una de las muestras
recogidas, la información ambiental que le correspondiera según su procedencia.
Tabla 2-1. Fuente y características de las capas temáticas utilizadas en la caracterización ecogeográfica
Capas
Climáticas
Geofísicas
Edáficas

Fuente
WorldClim
Shuttle Radar Mission
MAGAP

Formato
Ráster
Ráster
Vectorial

Resolución o escala
30 arc-segundos
1: 50000

2.2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Los resultados de la variabilidad morfológica y ecogeográfica se analizaron a nivel de
especie y de raza. En ambos casos, para cada una de las variables cualitativas, se
calcularon las frecuencias absolutas de cada categoría y el índice de variación de la
moda (DM) propuesto por Wilcox (1973). La fórmula usada para calcular DM fue
1 − (∑ki=1(fm − fi )⁄N(k − 1)), donde fm es la frecuencia de la categoría modal, k es el
número de categorías y N es el número de casos. De este modo, DM varía entre 0
cuando todos los casos caen en una misma categoría y 1 cuando todos los casos están
distribuidos uniformemente entre las categorías.
Para las variables cuantitativas se calcularon los siguientes estadísticos descriptivos:
máximo, mínimo, primer cuartil (Q1), tercer cuartil (Q3), media y desviación estándar.
Adicionalmente, se calculó el coeficiente de variación de Pearson (CV) para identificar
las variables y razas que presentaron mayor dispersión relativa de los datos y, por tanto,
mayor variabilidad. Dado que las variables no siguieron una distribución normal y
tampoco fue posible normalizar los datos, se utilizó el coeficiente de correlación por
rangos de Spearman para evaluar el grado de asociación entre las variables. Las
diferencias entre razas fueron evaluadas mediante el test de Kruskal-Wallis y, en los
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casos en los que la hipótesis nula fue rechazada, se utilizó el método de comparación
múltiple de Dunn (1964) para evaluar si la diferencia observada entre los rangos medios
de cada pareja de razas era o no significativa. Dado que este test requiere que el tamaño
de los grupos sea grande (> 7); el análisis de Kruskal-Wallis y el test de Dunn se
aplicaron considerando solo las razas con una frecuencia absoluta superior a este
umbral.
2.2.5 MAPAS DE RIQUEZA DE RAZAS , DISTANCIAS MORFOLÓGICAS Y ECOGEOGRÁFICAS
Inicialmente se evaluó la distribución espacial de las muestras por raza para determinar
si las razas presentaban una distribución localizada o uniforme a lo largo de la Sierra.
Para ello se crearon mapas de puntos por raza. Posteriormente estos mapas fueron
superpuestos a otro que clasifica la región en tres zonas: (1) norte, que incluye las
provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha; (2) centro, que comprende las provincias
de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo; y (3) sur, que incluye las provincias
de Cañar, Azuay y Loja.
El mapa de riqueza de razas se generó a partir de los mapas de puntos por raza,
superponiendo una retícula de celdas cuadradas de 10 km de lado y calculando el
número total de razas para cada celda. Los mapas de diversidad morfológica y
ecogeográfica fueron generados a partir de la información obtenida en las
caracterizaciones morfológica y ecogeográfica siguiendo un procedimiento similar al
mapa de riqueza de razas, pero en este caso se calculó el valor promedio de las
distancias (morfológicas o ecogeográficas) entre muestras de una celda. Dada la
diferente naturaleza de las variables, la distancia aplicada fue la de Gower (1971).
Previamente, las variables cuantitativas fueron estandarizadas. Para la obtención de los
mapas se utilizaron los programas ArcGIS v 9.3 y R v 3.1.3.
Para poder interpretar los resultados de los diferentes mapas obtenidos, se generó un
mapa de intensidad de muestreo. Para ello se creó una retícula de celdas de 10 km x 10
km y se calculó el número total de muestras recolectadas por celda. Adicionalmente, se
evaluó el grado de correlación entre la riqueza de razas, la distancia promedio
morfológica y la distancia promedio ecogeográfica calculadas para cada celda de
muestreo mediante el coeficiente de correlación de Spearman.
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2.3 RESULTADOS
En total se muestrearon 303 fincas (114 en la zona norte, 68 en el centro y 121 en el sur)
y se muestrearon 636 materiales (250 en la zona norte, 121 en el centro y 265 en el sur).
El valor mínimo fue 1 (129 casos) y 14 el máximo (1 caso) (Figura 2-4). El número
medio de muestras recogidas por finca fue 2, siendo 1 el valor más frecuente.
Entre las muestras recogidas, solo 19 (3 %) correspondieron a variedades mejoradas. El
resto (617, 97 %) fueron variedades tradicionales que en su mayoría fueron
identificadas a nivel de raza (Tabla 2-2; Anexo 1). Las muestras de las razas Morochón
y Kcello Ecuatoriano fueron las más frecuentes (65 y 61, respectivamente), mientras
que las muestras de las razas Canguil, Chaucho, Clavito, Complejo Chillo-Huandango,
Complejo Mishca-Huandango, Montaña Ecuatoriana y Yunga tan solo sumaron 19
casos al total. El número de muestras identificadas como “mezcla” fue 84 (13 %).

Figura 2-4. Localización de las fincas muestreadas e intensidad de muestreo por finca en la Sierra de
Ecuador
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Tabla 2-2. Frecuencia por raza del muestreo de maíz en la Sierra de Ecuador

Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad mejorada
Yunga
Zhima

Id

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa (%)

BlBl
BlHa
Cang
Chau
Chil
ChEc
Clav
Ch-Hu
Mi-Ch
Mi-Hu
CoDe
CuEc
Guag
Huan
KcEc
Mezc
Mish
MoEc
Moro
PaEc
RaUv
SaEc
Uchi
VaMe
Yung
Zhim

47
40
3
2
49
30
2
1
21
5
8
18
9
11
61
84
48
5
65
10
37
12
12
19
1
36

7.4
6.3
0.5
0.3
7.7
4.7
0.3
0.2
3.3
0.8
1.3
2.8
1.4
1.7
9.6
13.2
7.5
0.8
10.2
1.6
5.8
1.9
1.9
3.0
0.2
5.7

636

100

Total

2.3.1 VARIABILIDAD MORFOLÓGICA
La variabilidad morfológica observada para los seis caracteres cualitativos se representa
en la Figura 2-5. En cuanto a la mazorca, la forma más frecuente fue la cilíndrica, que se
observó en 266 muestras (42 %), seguida de la cilíndrica-cónica (182, 29 %), cónica
(174, 27 %) y esférica (14, 2 %). Según el índice DM, este carácter fue el que mayor
variación mostró (DM=0.776). El color de olote, en contraste, fue el menos variable
(DM=0.452); más de la mitad de las muestras (406, 64 %) presentaron olote de color
blanco y el resto (230, 36 %) olote de color rojo, naranja, púrpura o amarillo. Respecto a
la disposición de hileras, el número de muestras con disposición regular e irregular fue
similar (286 y 277, respectivamente), siendo estas dos categorías las que concentraron el
mayor número de muestras (89 %).
La variabilidad observada en los caracteres forma de grano (DM=0.568), color del
grano (DM=0.660) y tipo de endospermo (DM=0.588) fue similar. La forma de grano
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más común fue la redonda que se observó en 335 muestras (53 %), seguido de la
puntiaguda (114, 18 %) y la dentada (85, 13 %). El resto de las muestras presentó
granos con forma plana (58, 9 %), contraída (30, 5 %) o muy puntiaguda (15, 2 %). Los
colores de grano más frecuentes fueron blanco (286 muestras, 45 %) y amarillo (235, 37
%). En contraste, el color café, rojo, púrpura y naranja se observaron en un número
reducido de muestras (entre 10 y 43). El tipo de grano más común fue el harinoso, que
se observó en 309 muestras (49 %), seguido del semiharinoso (202, 32 %) y
semicristalino (66, 10 %). El 9 % restante presentó granos de tipo dulce, cristalino,
semidentado, reventador o dentado (Figura 2-5). En el análisis por raza de estos seis
caracteres se observaron diferencias en el grado de variabilidad intra-raza, siendo las
̅̅̅̅̅ =0.201), Morochón (DM
̅̅̅̅̅ =0.228) y Complejo
muestras de Sabanero Ecuatoriano (DM
Mishca-Chillo ( ̅̅̅̅̅
DM =0.235) las más homogéneas y las de Patillo Ecuatoriano
̅̅̅̅̅
( DM =0.626), las identificadas como “mezcla” ( ̅̅̅̅̅
DM =0.572), Racimo de Uva
̅̅̅̅̅=0.549) y Uchima (DM
̅̅̅̅̅=0.541), las más heterogéneas (Tabla 2-3).
(DM

Figura 2-5. Variabilidad morfológica para seis variables cualitativos en 636 muestras de maíz de la Sierra
de Ecuador
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Como muestra el histograma apilado por razas (Figura 2-6) para los seis caracteres, las
mazorcas con forma cilíndrica y cilíndrica-cónica se observaron en muestras de todas
las razas, mientras que la forma esférica solo la presentaron algunas muestras de las
razas Chulpi Ecuatoriano, Cuzco Ecuatoriano, Mishca, Racimo de Uva y Uchima. La
mayor variación para este carácter se encontró en las muestras de Chulpi Ecuatoriano,
Cuzco Ecuatoriano y Blanco Harinoso Dentado, mientras que las más homogéneas
fueron las del Complejo Mishca-Chillo (Tabla 2-3). En relación al color de olote, el
blanco fue el color más común en todas las razas, excepto en Chaucho, Complejo
Mishca-Chillo, Complejo Mishca-Huandango, Racimo de Uva y Uchima, cuyas
muestras presentaron mayoritariamente olote naranja, rojo o púrpura. La mayor
variación para este carácter se presentó en las muestras de Patillo Ecuatoriano y
Uchima. En cambio todas las muestras de Cónico Dentado y Sabanero Ecuatoriano
mostraron el mismo color de olote. La disposición de hileras también fue un carácter
variable entre las muestras de una misma raza, particularmente en Huandango, Patillo
Ecuatoriano y Racimo de Uva (Tabla 2-3). En todas las razas, excepto en Canguil, las
categorías regular e irregular concentraron la mayoría de las muestras (> 70 %).
Tabla 2-3. Índice de variación de la moda de Wilcox para las variables morfológicas cualitativas forma de
la mazorca (FM), color del olote (CO), disposición de hileras (DH), forma de grano (FG), color de grano
(CG), tipo de endospermo (TE)
Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad Mejorada
Yunga
Zhima

FM
0.652
0.800
0.571
0.889
0.254
0.500
0.815
0.444
0.485
0.459
0.778
0.639
0.554
0.667
0.721
0.556
0.667
0.772
0.519

CO
0.213
0.531
0.638
0.417
0.595
0.000
0.139
0.556
0.568
0.328
0.476
0.651
0.192
0.875
0.608
0.000
0.729
0.132
0.174
30

DH
0.482
0.633
0.463
0.444
0.444
0.167
0.741
0.296
0.848
0.481
0.730
0.750
0.513
0.800
0.757
0.556
0.667
0.561
0.556

FG
0.153
0.180
0.220
0.320
0.114
0.300
0.267
0.533
0.655
0.020
0.586
0.825
0.037
0.240
0.389
0.000
0.100
0.568
0.300

CG
0.026
0.000
0.049
0.680
0.000
0.600
0.600
0.000
0.000
0.039
0.400
0.100
0.055
0.600
0.357
0.000
0.700
0.568
0.000

TE
0.195
0.029
0.023
0.000
0.000
0.286
0.444
0.000
0.104
0.412
0.463
0.024
0.018
0.571
0.463
0.095
0.381
0.602
0.349

µ
0.287
0.362
0.327
0.458
0.235
0.309
0.501
0.305
0.443
0.290
0.572
0.498
0.228
0.626
0.549
0.201
0.541
0.534
0.316
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En cuanto a la forma del grano, la mitad de las razas con más de una muestra tuvieron
una frecuencia modal relativa entre el 80 % y el 100 %, lo cual significa que todas o
casi todas sus muestras presentaron granos con idéntica forma. En contraste, las
muestras de la raza Mishca mostraron una gran variación para este carácter (Tabla 2-3).
El color de grano tampoco presentó variación en la mayoría de las razas: más del 90 %
de las muestras identificadas como Chaucho, Chillo, Complejo Mishca-Chillo,
Complejo Mishca-Huandango, Huandango, Kcello Ecuatoriano y Mishca tuvieron
granos amarillos y las muestras de las razas Blanco Blandito, Blanco Harinoso Dentado,
Guagal, Montaña Ecuatoriana, Morochón, Sabanero Ecuatoriano y Zhima granos de
color blanco (Figura 2-3). Respecto al tipo de endospermo, la variación intra-raza fue
pequeña en todos los casos, excepto en Patillo Ecuatoriano y Variedad Mejorada (Tabla
2-3). Los granos de tipo harinoso y semiharinoso fueron los más frecuentes en 20 de las
26 razas. En el resto predominaron los granos de tipo dulce (Chulpi Ecuatoriano),
reventador (Canguil), semicristalino (Cónico Dentado, Kcello Ecuatoriano) o cristalino
(Variedad Mejorada) (Figura 2-6).

Figura 2-6 Variabilidad morfológica por raza para seis variables cualitativos en 636 muestras de maíz de
la Sierra de Ecuador
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El análisis de las variables cuantitativas también mostró heterogeneidad entre las
muestras. Según el coeficiente de variación, el número total de granos, el diámetro de
olote y la longitud de mazorca fueron las variables que mayor dispersión presentaron,
mientras que la anchura de grano y el diámetro de la mazorca fueron las más
homogéneas (Tabla 2-4). Todas las variables estuvieron significativamente
correlacionadas entre sí, excepto el diámetro de olote, la longitud de grano y el grosor
de grano. Como se muestra en la Tabla 2-5, el coeficiente de correlación por rangos de
Spearman varió entre -0.345 (número de hileras vs. anchura de grano) y 0.662 (número
de hileras vs. número total de granos).
En el análisis a nivel de raza de los ocho caracteres cuantitativos se observaron
diferencias en el grado de variabilidad intra e inter-razas (Tabla 2-6; Figura 2-7). Según
el coeficiente de variación promedio ( ̅̅̅̅
CV ), las razas que presentaron mayor
heterogeneidad fueron Montaña Ecuatoriana (21.6 %) y Chulpi Ecuatoriano (20.0 %),
mientras que las muestras de Blanco Blandito (13.1 %) resultaron ser las más
homogéneas (Tabla 2-6). Por otro lado, el análisis de Kruskal-Wallis mostró diferencias
significativas entre razas para los ocho caracteres considerados. Las comparaciones que
resultaron ser significativas según el test de comparación múltiple de Dunn se muestran
en el Anexo 2.
Con relación a la longitud de la mazorca, el mayor rango de variación se encontró en las
muestras de Blanco Harinoso Dentado (15.5 cm) y Kcello Ecuatoriano (14.6 cm), si
bien fue en las muestras de Uchima donde se observó mayor heterogeneidad (CV=24.1
%) (Tabla 2-6). Según el análisis de Kruskal-Wallis las razas que presentaron los
valores de la media de rangos más bajos para este carácter fueron Chulpi Ecuatoriano,
Sabanero Ecuatoriano y Mishca, mientras que Cónico Dentado, Guagal, Variedad
Mejorada y Cuzco Ecuatoriano fueron las razas con los valores de la media de rangos
más altos. Todas las comparaciones entre estos dos grupos de razas fueron significativas
(Anexo 2).
Tabla 2-4. Variabilidad morfológica cuantitativa de la mazorca en 636 muestras de maíz en la Sierra de
Ecuador
[mín-máx]

[Q1-Q3]



CV (%)

Longitud de mazorca, cm

6.8-26.0

11.9-16.2

14.2 ± 3.204

22.6

Diámetro de mazorca, mm

19.0-67.0

43.7-51.0

47.35 ± 6.05

12.8

Diámetro de olote, mm

6.0-62.0

18.7-25.6

22.1 ± 5.784

26.1

8-24

10-12

11.5 ± 2.137

18.7

Número total de granos

75-664

193.0-303.3

255.4 ± 88.964

34.8

Longitud de grano, mm

6.2-18.5

11.0-13.6

12.3 ± 1.865

15.2

Anchura de grano, mm

6.1-14.0

9.5-11.2

10.4 ± 1.284

12.4

Grosor de grano, mm

4.1-10.8

6.5-8.1

7.3 ± 1.149

15.7

Variables

Número de hileras
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0.252**
0.330**
0.120**
0.656**
-0.091*
0.232**
0.184**

Diámetro mazorca

Diámetro olote
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Número hileras

Número total granos

Longitud grano

Anchura grano

Grosor grano

0.282**

0.363**

0.518**

0.285**

0.303**

0.394**

1.000

mazorca

mazorca
1.000

Diámetro

Longitud

Longitud mazorca

Variables

0.068

0.148**

0.032

0.346**

0.360**

1.000

olote

Diámetro

-0.299**

-0.345**

-0.085*

0.662**

1.000

hileras

Número

-0.232**

-0.192**

-.109**

1.000

granos

Número

0.069

0.388**

1.000

grano

Longitud

0.514**

1.000

grano

Anchura

Tabla 2-5. Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables cuantitativas correspondientes a las 636 accesiones
caracterizadas morfológicamente

1.000

grano

Grosor
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Respecto al diámetro de la mazorca, la mayor variabilidad en términos de rango y
coeficiente de variación se presentó en las muestras de Cuzco Ecuatoriano (rango = 37.5
mm, CV = 15.9 %) y Zhima (rango = 30.5 mm, CV = 14.9 %) (Tabla 2-6; Tabla 2-7).
Al igual que en la variable anterior, se observaron diferencias entre razas,
particularmente entre Kcello Ecuatoriano, cuyas muestras presentaron mazorcas
significativamente más delgadas que las de Blanco Harinoso Dentado, Chillo, Cónico
Dentado y Guagal, que fueron las razas con las mazorcas más gruesas. De las tres
variables relacionadas con el tamaño de la mazorca, el diámetro de olote fue la que
̅̅̅̅ = 24.2 %), siendo en las muestras de Chulpi
presentó mayor variabilidad intra-raza (CV
Ecuatoriano (CV = 34.7 %), Kcello Ecuatoriano (CV = 32.2 %) y Cuzco Ecuatoriano
(CV = 28.1 %) donde se observó la mayor heterogeneidad para este carácter (Tabla 26). En cambio, la variabilidad entre razas fue menor; solo se encontraron diferencias
significativas en el diámetro de olote entre Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva y
Zhima (Anexo 2).
En cuanto al número de hileras, las razas que mayor rango de variación presentaron
fueron Chillo, Chulpi Ecuatoriano, Cuzco Ecuatoriano y Mishca (más de 10 hileras de
diferencia), si bien la mayor heterogeneidad se observó en las muestras de Montaña
Ecuatoriana y Patillo Ecuatoriano (CV > 23 %) (Tabla 2-6). Resulta interesante destacar
que las muestras de Chulpi Ecuatoriano, Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano y
Variedad Mejorada presentaron mayoritariamente mazorcas con más de 12 hileras
(Tabla 2-7). El número total de granos fue la variable que presentó mayor variación
intra-raza ( ̅̅̅̅
CV = 29.9 %), especialmente en Montaña Ecuatoriana (CV = 60.9 %),
Uchima (CV = 41.0 %) y Guagal (CV = 38.5 %) (Tabla 2-6). Por otro lado, también se
observaron diferencias significativas entre razas, especialmente entre Racimo de Uva,
Sabanero Ecuatoriano y Zhima, cuyas muestras presentaron mayoritariamente mazorcas
con la mitad de granos que las de Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano y Variedad
Mejorada, que fueron las razas con mayor número de granos.
La variabilidad intra-raza de las dimensiones del grano fue menor respecto a los otros
̅̅̅̅ fue similar al del
caracteres, excepto en el caso de la anchura del grano cuyo CV
diámetro de la mazorca (Tabla 2-6). En cuanto a la variabilidad entre razas, Kcello
Ecuatoriano, Morochón y Variedad Mejorada presentaron granos significativamente
más cortos que Blanco Blandito, Blanco Harinoso Dentado y Chillo. En cuanto a la
anchura, Chulpi Ecuatoriano y Variedad Mejorada presentaron granos
significativamente más estrechos que Blanco Blandito, Blanco Harinoso Dentado,
Chillo, Guagal, Kcello Ecuatoriano, Mezcla, Mishca, Morochón, Racimo de Uva,
Sabanero Ecuatoriano, Uchima y Zhima. También se observaron diferencias entre
Kcello Ecuatoriano vs. Blanco Blandito y Blanco Harinoso Dentado (Anexo 2). En lo
que respecta al grosor del grano, la raza que se diferenció del resto fue Chulpi
Ecuatoriano cuyas muestras se caracterizaron por presentar los granos más delgados
(Figura 2-7).
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Tabla 2-6. Coeficiente de variación por raza para las variables morfológicas, longitud de la mazorca
(LON), diámetro de la mazorca (DIA), número de hileras (NHI), número de granos (NGR), diámetro del
olote (DIAO), longitud del grano (LON), anchura del grano (ANC), grosor del grano (GRO)

Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Comp. Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Comp. Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad Mejorada
Yunga
Zhima

LON

Mazorca
DIA NHI

NGR

Olote
DIAO

LON

14.7
19.0
16.6
18.7
17.0
21.9
13.3
20.5
14.6
18.9
23.7
21.2
22.5
13.5
17.4
17.8
23.7
17.2
24.1
16.5
12.1

9.3
9.7
12.1
13.1
9.0
12.1
6.9
15.9
10.6
11.0
11.1
11.6
13.0
9.0
12.4
7.0
8.5
11.4
9.5
7.6
14.9

23.4
22.8
26.3
28.2
27.2
28.3
28.4
24.4
38.5
28.0
35.3
32.0
32.8
28.1
24.9
31.5
34.9
25.4
41.0
19.8
22.1

15.1
18.1
18.4
34.7
21.1
0.0
25.3
28.1
17.3
14.1
32.2
25.8
24.5
25.1
22.5
25.4
26.1
22.7
19.6
31.4
29.4

8.7
9.1
12.8
14.0
10.8
8.4
13.9
13.4
19.1
15.7
12.9
14.7
12.0
16.3
13.4
15.6
14.6
13.1
15.2
12.0
13.4

13.7
14.2
17.7
21.9
16.1
20.5
14.4
18.3
18.2
16.7
17.2
16.0
15.7
60.9
14.6
23.2
14.5
11.8
18.9
11.9
15.7
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Grano
ANC GRO
8.0
7.9
12.0
14.6
12.3
12.2
10.3
11.5
9.3
12.2
11.3
10.7
12.0
8.9
10.4
12.5
10.7
6.6
12.2
10.8
10.9

11.9
13.0
16.1
14.7
12.5
19.0
12.0
12.9
13.8
14.9
13.3
14.0
12.7
11.4
16.6
20.3
13.0
6.1
13.0
14.8
15.0

µ
13.1
14.2
16.5
20.0
15.7
15.3
15.6
18.1
17.7
16.4
19.6
18.2
18.2
21.6
16.5
19.2
18.3
14.3
19.2
15.6
16.7
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Tabla 2-7. Rango de variación por raza para las variables morfológicas longitud de la mazorca (LON),
diámetro de la mazorca (DIA), número de hileras (NHI), número de granos (NGR), diámetro del olote
(DIAO), longitud del grano (LON), anchura del grano (ANC), grosor del grano (GRO)
Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad Mejorada
Yunga
Zhima

LON

Mazorca
DIA NHI

7.6
15.5
9.5
8.5
7.6
9.6
8.7
13.4
7.6
8.3
14.6
13.8
11.2
5.0
11.4
7.3
11.8
7.1
11.6
11.2
7.2

19.0
22.3
25.5
28.8
16.0
15.0
11.0
37.5
14.7
16.0
21.5
26.0
25.0
7.6
23.0
11.7
19.9
18.5
13.0
15.4
30.5

8
6
10
14
6
0
6
12
6
6
8
8
10
6
6
8
6
4
8
6
6
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NGR

Olote
DIAO

265
292
214
409
231
143
422
406
356
226
384
428
373
460
279
257
319
168
353
249
214

13.0
19.4
18.7
48.0
17.8
17.3
20.0
32.7
12.2
10.0
29.2
26.0
28.0
15.5
24.0
17.2
18.3
20.0
13.5
24.3
24.3

Grano
LON ANC GRO
5.1
5.4
7.5
6.0
6.2
2.5
4.7
7.0
7.4
7.0
8.2
9.4
6.6
4.2
6.4
5.8
6.3
5.2
5.8
4.7
9.2

3.4
3.8
5.1
6.5
4.8
3.0
3.6
4.7
3.0
3.6
7.0
5.5
6.7
2.2
5.3
3.7
4.8
2.5
4.9
3.2
4.2

3.7
4.4
4.6
3.5
3.5
3.4
2.8
3.3
3.0
3.1
4.6
5.0
3.7
2.2
5.9
5.1
3.8
1.7
3.3
3.2
4.9
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Figura 2-7. Continuación ……..

Figura 2-7. Variabilidad morfológica por raza de ocho variables cuantitativas de la mazorca en 636
muestras de maíz de la Sierra de Ecuador
Los círculos representan "valores atípicos" (casos con valores entre 1.5 y 3 longitudes de caja desde el borde superior
o inferior de la caja), y los asteriscos representan "extremos" (casos con valores de más de tres longitudes de caja
desde el borde superior o inferior de la caja).

2.3.2 VARIABILIDAD ECOGEOGRÁFICA
Todos los sitios muestreados fueron caracterizados ecogeográficamente, excepto dos (en
los que se tomaron tres muestras) para los cuales no fue posible extraer información
edáfica.
Variabilidad climática
Los valores promedio y la desviación estándar de estas cinco variables se muestra en la
Tabla 2-8, junto a los cuartiles Q1 y Q3. Entre las variables climáticas, la precipitación
de octubre (CV = 36.0 %) y la precipitación estacional (CV = 32.5 %) fueron las que
presentaron mayor variación. La precipitación estacional varió entre 363 y 1593 mm y
la precipitación del mes de octubre entre 18 y 171 mm. En cuanto a las condiciones
térmicas, la temperatura media estacional varió entre 10.4 y 21.3 ºC, el rango de
temperatura media anual entre 10.3 y 16.1 ºC y la temperatura mínima de diciembre
entre 4.7 y 14.6 ºC. Todas las variables climáticas estuvieron significativamente
correlacionadas entre sí, con valores entre -0.215 (temperatura mínima de diciembre vs.
precipitación de octubre) y 0.951 (temperatura media estacional vs. temperatura mínima
de diciembre), excepto el rango de temperatura media anual y la precipitación de
octubre. Y también estuvieron correlacionadas, en mayor o menor medida, con la altitud
(Tabla 2-9).
En el análisis a nivel de raza se observaron diferencias en el grado de variabilidad intra
̅̅̅̅),
e inter razas (Tabla 2-10; Figura 2-8). Según el coeficiente de variación promedio (CV
las razas que presentaron mayor heterogeneidad en cuanto a las condiciones climáticas
de los sitios de procedencia fueron Montaña Ecuatoriana (30.2 %), Kcello Ecuatoriano
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(25.2 %) y Cuzco Ecuatoriano (24.7 %), mientras que en Chulpi Ecuatoriano (10.0 %)
se observó lo contrario (Tabla 2-10). Por otro lado, el análisis de Kruskal-Wallis mostró
diferencias significativas entre razas para las cinco variables consideradas. Las
comparaciones que resultaron ser significativas según el test de comparación múltiple
de Dunn se muestran en el Anexo 3.
Con relación a la temperatura media estacional, el mayor rango de variación se encontró
en las muestras identificadas como Mezcla (10.3 ºC) y Zhima (10.2 ºC) (Tabla 2-11), si
bien fue en Cuzco Ecuatoriano (CV = 15.3 %) y Montaña Ecuatoriana (CV = 15.0)
donde se observó la mayor dispersión de los datos. El diagrama de cajas y bigotes
también permite observar que la temperatura media estacional de los sitios donde fueron
muestreadas las razas Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano y Variedad Mejorada fue, en
la mayoría de los casos, superior al valor promedio (Figura 2-8). Según el test de
comparación múltiple de Dunn, 10 de las 18 comparaciones entre Cónico Dentado y el
resto de razas resultaron ser significativas. En el caso de Cuzco Ecuatoriano y Variedad
Mejorada el número de comparaciones significativas fue cuatro y nueve,
respectivamente (Anexo 3). Respecto a la temperatura mínima de diciembre, el mayor
rango de variación se presentó en las muestras identificadas como “mezcla” (8.8 ºC),
Blanco Blandito (8.7 ºC) y Racimo de Uva (8.7 ºC) (Tabla 2-11), mientras que la mayor
variabilidad, en términos de coeficiente de variación, se presentó en Huandango (24.1
%), Racimo de Uva (23.0 %) y Cuzco Ecuatoriano (21.6 %) (Tabla 2-10). Al igual que
en la variable anterior, se observaron diferencias entre razas, particularmente entre
Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano y Variedad Mejorada, cuyas muestras se
encontraron en sitios con una temperatura mínima de diciembre significativamente
superior a la registrada para Blanco Blandito, Chillo, Chulpi Ecuatoriano, Complejo
Mishca-Chillo, Mishca, Morochón, Patillo Ecuatoriano, Racimo de Uva y Zhima. De las
tres variables relacionadas con la temperatura, el rango de temperatura media anual fue
̅̅̅̅ fue inferior al 9 % y solo se
la que presentó menor variabilidad intra e inter-raza; el CV
encontraron diferencias significativas entre Blanco Blandito y Chulpi Ecuatoriano vs.
Kcello Ecuatoriano y Zhima (Anexo 3).
Tabla 2-8. Variabilidad climática y geofísica de los 303 sitios muestreados en la Sierra de Ecuador
Variables
o

Temperatura media estacional , C

[mín-máx]

[Q1-Q3]



CV (%)

10.4-21.3

13.3-15.5

14.53 ± 1.80

12.4

o

4.7-14.6

7.7-9.6

8.72 ± 1.69

19.4

o

Rango de temperatura media anual, C

10.3-16.1

12.3-14.1

13.25 ± 1.27

9.6

Precipitación estacional, mm

363-1593

573-822

739.5 ± 240.43

32.5

Precipitación de octubre, mm

18-171

54-97

76.1 ± 27.40

36.0

1516-3355

2383-2798

2571.7 ± 342.16

13.3

0-21

3-9

6.7 ± 4.24

63.8

Temperatura mínima de diciembre, C

Altitud, msnm
Pendiente, º

39

0.380**
0.296**
-0.141*
-0.923**
0.294**

Precipitación estacional

Precipitación octubre

Altitud

Pendiente

0.951**

Temperatura mínima diciembre

Rango de temperatura media anual

1.000

Temperatura
estacional

Temperatura estacional

Variables
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0.374**

-0.946**

-0.215**

0.273**

0.146*

1.000

Temperatura
mínima
diciembre

-0.228**

-0.221**

0.221**

0.054

1.000

Rango de
temperatura
media anual

0.075

-0.379**

0.476**

1.000

Precipitación
estacional

-0.196**

0.191**

1.000

Precipitación
octubre

-0.331**

1.000

Altitud

1.000

Pendiente

Tabla 2-9. Coeficiente de correlación de Spearmann entre las variables climáticas y geofísicas correspondientes a las 303 fincas caracterizadas ecogeográficamente
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Figura 2-8. Variabilidad climática por raza para siete variables en 303 sitios de muestreo de variedades
tradicionales de maíz de la Sierra de Ecuador
Círculos representan "valores atípicos" (casos con valores entre 1.5 y 3 longitudes de caja de la borde superior o
inferior de la caja), y los asteriscos representan "extremos" (casos con valores de más de tres longitudes de caja desde
el borde superior o inferior de la caja).
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Tabla 2-10. Coeficiente de variación por raza para las variables bioclimáticas y geofísicas temperatura
media estacional (TME), temperatura mínima de diciembre (TMD), rango de temperatura media anual
(RTM), precipitación estacional (PE), precipitación de octubre (PO), altitud (ALT), pendiente (PEN)
Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad Mejorada
Yunga
Zhima

TME
10.8
8.0
9.7
6.9
9.8
10.7
8.3
15.3
8.4
14.5
11.8
12.0
11.1
15.0
11.2
12.6
13.5
10.4
9.3
13.2
11.8

Bioclimáticas
TMD RTM PE
18.2
6.7
34.0
13.8
9.8
37.0
14.7
8.3
27.9
10.0
7.5
13.5
13.9
12.0 25.6
16.9
10.5 35.1
11.4
8.3
13.6
21.6
6.5
30.3
16.8
5.8
21.4
24.1
10.1 32.1
18.0
9.0
36.3
18.6
9.9
29.8
14.7
9.8
19.8
19.8
8.8
44.5
16.8
10.4 28.5
19.0
12.0 26.5
23.0
8.2
21.2
17.7
6.3
25.3
16.0
9.1
37.9
18.9
9.4
23.4
16.3
10.4 14.4

PO
28.5
34.9
24.0
12.0
28.8
37.0
31.1
49.6
31.1
12.3
50.7
32.2
20.3
62.9
35.0
39.4
30.9
40.8
28.2
32.6
18.9

µ
19.6
20.7
16.9
10.0
18.0
22.0
14.5
24.7
16.7
18.6
25.2
20.5
15.1
30.2
20.4
21.9
19.4
20.1
20.1
19.5
14.4

Geofísicas
ALT PEN
10.5
83.6
10.4
62.7
7.9
70.6
7.3
57.7
8.0
70.7
11.4
54.5
13.7
50.6
18.9
75.8
13.3
39.6
19.0
70.8
13.9
52.4
12.6
68.4
9.5
71.5
14.5
61.0
10.6
66.9
10.3
75.4
13.4
68.8
12.1
48.8
10.1
53.6
17.3
54.0
9.8
42.0

µ
47.0
36.6
39.2
32.5
39.4
33.0
32.2
47.4
26.4
44.9
33.2
40.5
40.5
37.8
38.8
42.8
41.1
30.4
31.8
35.6
25.9

En cuanto a la precipitación estacional, las razas que mayor rango de variación
presentaron fueron Mezcla (1230 mm) y Kcello Ecuatoriano (1096 mm) (Tabla 2-11), si
bien la mayor heterogeneidad se observó en Montaña Ecuatoriana (CV=44.5 %) (Tabla
2-10). Según el análisis de Kruskal-Wallis, Cónico Dentado resultó ser la raza con el
valor más alto de la media de rangos, mientras que el valor más bajo correspondió a
Patillo Ecuatoriano. Estas diferencias resultaron ser significativas y también las
comparaciones entre Cónico Dentado vs. Blanco Blandito, Sabanero Ecuatoriano,
Uchima y Zhima y las de Zhima vs. Cuzco Ecuatoriano y Variedad Mejorada (Anexo
3). La precipitación de octubre resultó ser la variable climática con mayor dispersión
̅̅̅̅ = 36.0 %), especialmente en Montaña Ecuatoriana y Kcello Ecuatoriano
intra-raza (CV
donde el CV fue superior al 50 % (Tabla 2-10). Kcello Ecuatoriano también fue la raza
que presentó mayor rango de variación (153 mm), seguida de Morochón (149 mm)
(Tabla 2-11). Según el análisis de Kruskal-Wallis, Huandango, Chulpi Ecuatoriano y
Chillo resultaron ser las razas con los valores más altos de la media de rangos, mientras
que el valor más bajo correspondió a Guagal. Las diferencias entre estas razas resultaron
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ser significativas y también las comparaciones de Guagal vs. Huandango, Mezcla,
Mishca, Morochón y Racimo de Uva. El resto de comparaciones que fueron
significativas se muestran en el Anexo 3.
Variabilidad geofísica
La pendiente resultó ser la variable con mayor dispersión (CV = 63.8 %) (Tabla 2-10).
Resaltar que ambas variables estuvieron correlacionadas, aunque el grado de asociación
fue bajo (rho = -0.331) (Tabla 2-9). La mayoría de las fincas (57.8 %) presentaron
pendientes moderadas (entre 5º y 15º), el 37.0 % pendientes planas o suaves (< 5º) y el
5.3 % pendientes fuertes (> 15º). A nivel de raza, la variación intra-raza fue muy alta
(CV > 39 %) (Tabla 2-10). Solo se observaron diferencias significativas entre Chulpi
Ecuatoriana vs. Blanco Blandito, Guagal, Kcello Ecuatoriano, Mezcla, Morochón,
Variedad Mejorada y Zhima (Anexo 4).
Tabla 2-11. Rango de variación por raza para las variables bioclimáticas y geofísicas temperatura media
estacional (TME), temperatura mínima de diciembre (TMD), rango de temperatura media anual (RTM)
precipitación estacional (PE), precipitación de octubre (PO), altitud (ALT), pendiente (PEN)

Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad Mejorada
Yunga
Zhima

TME
8.2
5.8
6.1
3.2
5.0
3.6
5.2
8.3
3.5
6.7
8.3
10.3
8.8
5.5
6.9
4.7
9.1
4.4
5.3
9.6
10.2

Bioclimáticas
TMD RTM PE
8.7
5.4
6.3
2.9
4.4
3.6
4.5
7.0
4.5
6.6
8.0
8.8
7.4
4.7
7.4
4.8
8.7
4.6
6.1
7.8
8.4
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4.1
5.1
4.4
3.9
5.4
3.4
2.7
3.0
2.1
3.9
4.6
5.2
5.0
2.6
4.8
4.1
4.4
2.3
4.0
5.2
4.5

913
991
927
450
855
724
400
833
544
879
1096
1230
595
800
872
478
509
482
940
777
403

PO

Geofísicas
ALT PEN

81
85
106
41
125
61
46
127
38
40
153
128
84
123
149
90
88
83
76
77
54

1621
1244
1115
679
732
726
715
1290
981
1443
1626
1599
1442
848
1282
861
1561
987
1093
1453
1649

20
15
14
5
16
7
10
18
9
9
19
20
19
10
18
14
15
12
10
15
12
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En cuanto a la altitud, el 70 % de las fincas se concentró entre los 2400 y 2900 m, si
bien el rango fue mucho más amplio (desde 1516 hasta 3355 m) (Tabla 2-8). A nivel de
raza, las muestras de Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano, Guagal y Variedad Mejorada
fueron recogidas mayoritariamente en fincas por debajo de 2400 m. La raza que
presentó un rango altitudinal más amplio fue Zhima, seguido de Kcello Ecuatoriano y
Blanco Blandito (Figura 2-9).
Variabilidad edáfica
Según el índice DM, el pH fue la que mayor variación mostró (DM=0.868). El
contenido en materia orgánica fue la variable con menor variación (DM=0.648) (Tabla
2-12). El 69 % de las fincas presentaron suelos de textura media a gruesa,
mayoritariamente de tipo franco, franco arenoso o arenoso, y el 31 % suelos con textura
fina de tipo arcilloso o arcillo-arenoso. Los suelos con más de 50 cm de profundidad
fueron los más frecuentes (67 %), los suelos poco profundos (20-50 cm) sumaron el 24
% y los suelos superficiales (0-20 cm) el 9 %. En cuanto al pH el 78 % de las fincas
presentaron suelos ligeramente ácidos (pH entre 5.6 y 6.5) o neutros (pH entre 6.6 y
7.4), el 16 % suelos ácidos (pH entre 4.5 y 5.5) y el 5 % suelos moderadamente
alcalinos (pH entre 7.5 y 8.5). Más de la mitad de las fincas (181, 60 %) presentaron un
contenido en materia orgánica mediana y el resto (36 %) con solamente un 0.3 % muy
alta y un considerable 26 % de suelos con contenido de materia orgánica bajo (entre 1 y
2 %) o muy bajo (< 1 %). Se encontró mayor número de suelos con fertilidad mediana
(131, 42.5 %) y casi la cuarta parte de los sitios con fertilidad alta (72, 24.2 %); sin
embargo, se detectó un 32.7 % de sitios con suelos de fertilidad baja o muy baja (Figura
2-10). Resulta interesante destacar la existencia de 33 accesiones procedentes de suelos
ácidos y fertilidad muy baja, y el hecho de que el 90.1 % de las accesiones recogidas en
terrenos con pendientes fuertes presentaron suelos de fertilidad baja o muy baja.

Figura 2-9. Variabilidad geofísica por raza para dos variables en 303 sitios de muestreo de variedades
tradicionales de maíz de la Sierra de Ecuador
Círculos representan "valores atípicos" (casos con valores entre 1.5 y 3 longitudes de caja de la borde superior o
inferior de la caja), y los asteriscos representan "extremos" (casos con valores de más de tres longitudes de caja desde
el borde superior o inferior de la caja).
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Tabla 2-12. Índice de variación de la moda de Wilcox para las variables textura (TEX), profundidad
(PRO), pH, materia orgánica (MO) y fertilidad (FER) del suelo

Raza
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Variedad Mejorada
Yunga
Zhima

TEX
0.879
0.825
0.844
0.667
0.889
0.500
0.667
0.444
0.727
0.765
0.730
0.722
0.851
0.800
0.865
0.778
0.667
0.561
0.333

PRO
0.596
0.758
0.626
0.533
0.698
0.333
0.741
0.296
0.606
0.809
0.921
0.583
0.687
0.800
0.865
0.667
0.556
0.912
0.593

pH
0.596
0.692
0.626
0.311
0.571
0.000
0.741
0.444
0.364
0.852
0.810
0.528
0.605
0.933
0.649
0.889
0.444
0.842
0.741

MO
0.585
0.494
0.663
0.667
0.417
0.156
0.486
0.139
0.682
0.369
0.476
0.729
0.531
0.625
0.574
0.729
0.521
0.526
0.417

FER
0.879
0.725
0.816
0.711
0.762
0.333
0.593
0.593
0.727
0.765
0.698
0.750
0.831
0.800
0.793
0.556
0.667
0.561
0.556

µ
0.707
0.696
0.715
0.578
0.667
0.264
0.646
0.383
0.622
0.712
0.727
0.662
0.701
0.792
0.749
0.724
0.571
0.680
0.528

A nivel de razas, todas a excepción de Chaucho, Clavito, Complejo Chillo-Huandango,
Huandango y Montaña Ecuatoriana presentaron muestras en suelos con textura fina,
siendo esta categoría la más frecuente en Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano, Mezcla,
Racimo de Uva, Variedad Mejorada, Yunga y Zhima. Las razas Blanco Blandito y
Complejo Mishca-Chillo fueron las razas que mayor variación presentaron para esta
variable, mientras que Zhima fue la más homogénea (Tabla 2-12). En relación a la
variable profundidad, 17 razas presentaron muestras procedentes de suelos superficiales.
La mitad de las muestras recogidas en suelos ácidos correspondió a las razas Kcello
Ecuatoriano, Mezcla y Morochón. Los suelos ligeramente ácidos o neutros fueron los
más frecuentes en todos los casos, excepto en Cuzco Ecuatoriano, Guagal y Montaña
Ecuatoriano que presentaron más del 30 % de muestras en suelos ácidos. En lo referente
a materia orgánica, 20 razas presentaron accesiones en suelos pobres, destacando
Uchima con más de la mitad de sus accesiones (54.8 %) en las categorías bajo o muy
bajo. En cuanto a fertilidad, todas las razas excepto Clavito, Gallina y Tusilla
presentaron accesiones en suelos con fertilidad baja o muy baja (Figura 2-11).
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Figura 2-10. Variabilidad edáfica para cinco variables cualitativas en 301 sitios de la Sierra de Ecuador
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Figura 2-11. Variabilidad edáfica por raza para cinco variables en 301 sitios en la Sierra de Ecuador

2.3.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
En la Figura 2-12 se observa la distribución espacial de las razas en la Sierra de
Ecuador. Las razas Chaucho, Clavito, Complejo Chillo-Huandango y Huandango fueron
recogidas en el norte, mientras que las razas Yunga y Zhima se recogieron en el sur. Las
18 razas restantes presentaron muestras en al menos dos zonas, aunque en la mayoría de
los casos con desigual frecuencia. Así, las razas Canguil, Chillo, Chulpi Ecuatoriano,
Complejo Mishca-Chillo, Complejo Mishca-Huandango, Mishca y Morochón
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presentaron más de la mitad de sus muestras en la zona norte, Patillo Ecuatoriano y
Guagal en la zona centro, y Blanco Harinoso Dentado, Cónico Dentado, Cuzco
Ecuatoriano, Kcello Ecuatoriano, Sabanero Ecuatoriano y Uchima en la zona sur. Solo
Blanco Blandito, Montaña Ecuatoriana y Racimo de Uva mostraron frecuencias
relativas similares en las tres zonas (Figura 2-13).

Figura 2-12. Distribución espacial de razas en la Sierra de Ecuador. A) Razas de amplia distribución, B)
Razas de distribución restringida

Figura 2-13. Frecuencia relativa de razas por regiones geográficas (norte, centro y sur) de la Sierra de
Ecuador
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En cuanto a la procedencia de las muestras identificadas como “mezcla”, el 21 % se
recogieron en la zona norte (11 en la provincia de Imbabura, cinco en Carchi y dos en
Pichincha), el 18 % en la zona centro (ocho en la provincia de Chimborazo, cuatro en
Cotopaxi, dos en Tungurahua y una en Bolívar) y el 61 % en la zona sur (26 en la
provincia de Azuay, 13 en Loja y 12 en Cañar). Las variedades mejoradas también
fueron recogidas en las tres zonas de la Sierra: seis (32 %) en el norte, una (5 %) en el
centro y 12 (63 %) en el sur.
2.3.4 MAPAS DE RIQUEZA DE RAZAS, DISTANCIAS MORFOLÓGICAS Y ECOGEOGRÁFICAS
Para el mapa de abundancia (Figura 2-14a), tomando en cuenta el número de celdas,
existe una sola celda con 32 muestras, ubicada en cuatro parroquias (Eugenio Espejo,
Otavalo, San Rafael y San Pablo) del cantón Otavalo, provincia de Imbabura. Se
observó en la zona norte un mayor número de muestras, principalmente en los cantones
de Otavalo (74 muestras), Cotacachi (34 muestras) y Urcuquí (28 muestras) en la
provincia de Imbabura, y en la zona sur en el cantón de Sevilla de Oro (25 muestras) en
la provincia de Azuay. Se detectaron entre 10 y 24 muestras recogidas en siete
provincias, a excepción de Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua.
En la Figura 2-14b a nivel de provincia, se observó una presencia entre 10 y 18 razas en
todas las provincias, a excepción de la provincia de Bolívar (4 razas), con la mayor
riqueza en las provincias de Imbabura (18), Azuay (15) y Chimborazo (15). A nivel de
celda, se detectaron entre 9 y 10 razas en 2 celdas ubicadas en la provincia de Imbabura,
en el cantón Otavalo (parroquias de Doctor Miguel Egas, Otavalo, González Suarez,
San Rafael, San Pablo y Eugenio Espejo). Se detectaron 6 celdas entre 6 a 10 razas en la
región norte, específicamente en las provincias de Imbabura (5) y Pichincha (1), en
relación a la zona central que se observaron tres celdas (2 en la provincia de
Chimborazo y 1 en Tungurahua), y a la región sur que se detectaron 5 celdas (4 en
Azuay y 1 en Cañar). El mayor número de celdas (115) estuvieron ubicadas en zonas
donde se muestreó entre 1 y 4 razas. Se observó una correlación directa altamente
significativa (0.928**) entre el número de razas y el número de muestras recogidas,
identificándose al cantón Otavalo con la mayor abundancia y riqueza.
La Figura 2-14c presenta la diversidad morfológica expresada en distancias
morfológicas en la Sierra de Ecuador, con distancias que van desde 0 a 0.93. En todas
las provincias de la Sierra de Ecuador se detectaron celdas con valores de 0,
principalmente en la provincia de Loja (5 celdas). Se encontraron 3 celdas con los
máximos valores (0.93) en el cantón Quito, provincia de Pichincha, cantón Guano,
provincia de Chimborazo y cantones de Catamayo y Loja, provincia de Loja. También
se detectaron 17 celdas con un valor entre 0.71-0.93 en siete provincias (2 celdas en
Carchi, 2 en Pichincha, 2 en Chimborazo, 1 en Bolívar, 1 en Cañar, 2 en Azuay y 7 en
Loja). Además, se detectaron 31 celdas en las 10 provincias con distancias morfológicas
entre 0.55 y 0.71, presentando el mayor número la provincia de Azuay (8 celdas). No se
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encontraron diferencias significativas con abundancia de muestras, riqueza de razas y
distancias ecogeográficas.
Respecto a la diversidad ecogeográfica se observó que las distancias van desde 0 a 1. Se
detectaron 2 celdas con valores superiores a 0.90 en el cantón Loja, provincia de Loja.
Con valores entre 0.51 a 1 se identificaron 18 celdas, de la cuales 5 están en la provincia
de Loja, 3 en Azuay, 3 en Tungurahua, 2 en Cotopaxi, 2 en Imbabura, 1 en Carchi, 1 en
Chimborazo y 1 en Bolívar. Con valores entre 0 y 0.08 se observaron celdas en las 10
provincias (Figura 2-14d). Se detectó una correlación directa de distancias
ecogeográficas con abundancia de muestras (0.529**) y riqueza de razas (0.433**).

Figura 2-14. a) Abundancia de muestras, b) Riqueza de razas de maíz c) Distancias morfológicas, y d)
Distancias ecogeográficas, en muestreos realizados en el período 2006-2011 en la Sierra de Ecuador
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2.4 DISCUSIÓN
En los últimos 60 años se han producido importantes cambios en Ecuador en el uso de
suelo, demografía, inundaciones, urbanización y erosión genética. Dado que estos
cambios han ido acompañados con el riesgo de pérdida de variedades tradicionales, una
primera cuestión que hay que abordar a la hora de implementar políticas sobre
conservación de agrobiodiversidad, es conocer la diversidad actual y cómo se distribuye
en el territorio. Los resultados mostrados en este estudio permiten conocer la diversidad
de maíz en la Sierra de Ecuador y evaluar, hasta cierto punto, el efecto que estos
cambios han podido tener en la diversidad de maíz de Los Andes ecuatorianos. Timothy
et al. (1963) caracterizaron más de 600 muestras recolectadas en todas las provincias de
la Sierra por investigadores de la Fundación Rockefeller en los años 50. Si se comparan
los resultados de este estudio con los reportados por estos autores, se observa que no se
ha producido una pérdida de razas en la región; las 21 razas reportadas por Timothy et
al. (1963) han sido recolectadas en el muestreo realizado en los años 2010 y 2011. Entre
los factores que han podido contribuir pueden destacarse tres: (1) más del 80 % de
población rural que practica una agricultura de subsistencia, (2) el bajo grado de
penetración de las variedades mejoradas, y (3) costumbres y prácticas ancestrales de las
comunidades rurales.
Sobre el segundo punto, esta baja penetración de las variedades mejoradas se debe a que
solamente se encontró el 3 % de estas variedades, a pesar que el INIAP en los últimos
30 años ha generado 18 variedades mejoradas con características de mayor rendimiento,
precocidad y tolerancia a plagas, adaptadas a agroecosistemas específicos y de libre
acceso para los pequeños agricultores (INIAP, 2013). Este bajo porcentaje se puede
atribuir a varios factores como: (1) falta de promoción de la existencia y las bondades
de las variedades mejoradas, (2) no superan las expectativas de los agricultores en
cuanto a características de calidad y adaptación a agroecosistemas específicos, (3)
necesitan de paquetes tecnológicos (insumos y semilla certificada) cuyos costos son
altos y no accesibles por el pequeño agricultor.
Sobre el tercer punto del párrafo anterior, por ejemplo, los agricultores del cantón
Otavalo utilizan las razas locales en rituales como en el festejo milenario de “El
Coraza”, en donde viven la religiosidad ancestral centrada en el ciclo agrícola anual del
maíz (Coba, 1989). Otra costumbre de gran relevancia para el mantenimiento de las
razas, es el uso en las recetas de la gastronomía ancestral de las comunidades indígenas
y mestizas de la Sierra que se preparan hasta la actualidad en la cocina contemporánea,
como el “choclo cocinado” (grano tierno cocinado) o la “chicha de jora” (una bebida
elaborada a partir de granos de maíz).
2.4.1 VARIABILIDAD MORFOLÓGICA
El análisis de la variabilidad morfológica ha permitido conocer la variabilidad intra-raza
y la variación de los caracteres cualitativos como cuantitativos de los materiales en
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estudio. En este sentido, el análisis para los seis caracteres cualitativos morfológicos
indica que el mayor índice de variación presentó la raza Patillo Ecuatoriano, a pesar que
solamente se analizaron 10 muestras, posiblemente porque algunos caracteres
reportados por Timothy y colaboradores (1963) para definir esta raza no son precisos
seguramente porque también se encontró variación que no permitió definir estas
variables. Por ejemplo, se indica dos estados o categorías para la forma de la mazorca
(cónica a oval) y dos para la disposición de las hileras (irregular – espiral). Además,
para el color del olote y color de grano se menciona que aparte del color rojo puede
haber otras tonalidades que no se especifican. Tal vez esta variación de Patillo
Ecuatoriano esté relacionada con la antigüedad de esta raza, que según Sevilla (1991) es
tan antigua como Confite Morocho, considerada una de las razas más antiguas de la
región Andina, lo que posiblemente ha permitido que se desarrolle una mayor variación
que otras razas.
En Chulpi Ecuatoriano, en las muestras que caracterizaron Timothy y colaboradores
(1963), se definió con la forma cónica para la mazorca, no obstante, en este estudio esta
variable presentó el mayor índice de variación, encontrándose las cuatro categorías en
las muestras recogidas. Esto da a pensar que la variación posiblemente se debe a
factores como polinización cruzada con otras razas presentes en agroecosistemas
contiguos. También se observó el mayor coeficiente de variación para número de hileras
por mazorca (14 a 22 hileras), con rangos muy similares a los definidos por Timothy y
colaboradores (1963) que son de los mayores rangos reportados, solamente superado
por la raza Pojoso Chico Ecuatoriano.
Al igual que no ha habido una pérdida en los últimos 60 años de razas en la Sierra de
Ecuador, tampoco se ha observado que categorías de las variables cualitativas que
fueron utilizadas en la caracterización realizada por Timothy y colaboradores (1963) no
estén presentes en esta caracterización. Sin embargo, si se observó que la variabilidad
intra-raza ha aumentado, encontrándose categorías que no fueron definidas para ciertas
razas, posiblemente por la cercanía geográfica entre razas, encontrándose un mayor
número de poblaciones en “mezcla” que dificulta la cuantificación de la diversidad.
De igual forma en el análisis de la variabilidad morfológica con caracteres cuantitativos,
se detectó que los datos están dentro de los rangos observados hace 60 años, inclusive
que esos rangos se han ampliado producto posiblemente de la influencia del ambiente.
Es por esto que Scheldeman y van Zonneveld (2010) recomiendan utilizar caracteres
cualitativos que no son influenciados por el ambiente cuando se realice la
caracterización in situ en lugares ambientalmente heterogéneos.
En relación a la “mezcla”, se observó una alta variación morfológica que posiblemente
se debe al gran número de razas presentes en terrenos contiguos, lo que ocasiona la
polinización cruzada. La pregunta que surge es ¿La “mezcla” es beneficiosa o no?
Desde el punto de vista de la conservación de la diversidad, podría ser beneficiosa por el
aumento de la heterocigocidad, pero desde el punto de vista económico para los
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agricultores puede no serlo, ya que no son apreciadas en el mercado mazorcas con
diferentes tipos de colores y de endosperma.
2.4.2 VARIABILIDAD ECOGEOGRÁFICA
La variabilidad ecogeográfica de las fincas muestreadas, permitió conocer en qué
condiciones abióticas está desarrollándose la diversidad de las 26 razas estudiadas en la
Sierra. Entre las variables bioclimáticas que influyen en la morfología de las razas de
maíz está la temperatura, observándose que las razas han desarrollado tallos
pubescentes, a menudo de color rojizo-púrpura, y hojas gruesas, características que han
sido interpretadas por Eagles y Lothrop (1994) como una ventaja en ambientes fríos que
les permite a las plantas una mayor tolerancia a las bajas temperaturas.
La raza Cuzco Ecuatoriano presentó el coeficiente de variación más alto para
temperatura estacional, a pesar de un número menor de muestras (18) que otras razas.
Esta variación posiblemente se debe a que está creciendo en altitudes entre los 1700 y
2800 msnm en siete provincias, lo cual indica que está en varios agroecosistemas con
condiciones muy variadas de temperatura. Zhima mostró un coeficiente de variación
considerable pero se la ha encontrado solo en tres provincias (Azuay, Cañar y Loja)
cultivada en muchos microclimas de los pequeños valles que les caracteriza a estas
provincias.
La precipitación es otra variable bioclimática que influye en la diversidad de maíz. Este
cultivo tiene requerimientos según Norman et al. (1995) entre 500 y 800 mm durante su
ciclo de cultivo, y según Araus et al. (2012) es vulnerable al déficit hídrico durante la
floración. En este sentido, la disponibilidad de agua en la Sierra de Ecuador durante el
ciclo del cultivo de maíz (octubre a mayo) no está garantizada, ya que solamente
alrededor del 20 % de unidades productivas agrícolas disponen de riego (INEC, 2012) y
esto puede ser un riesgo de pérdida, ya que se ha observado razas creciendo con
precipitaciones bajo los 500 mm, o por el contrario razas creciendo en sitios donde la
precipitación excede los 2000 mm, condiciones no aptas para este cultivo.
Desde el punto de vista de la variación intra-raza, la raza Montaña Ecuatoriana fue la
que presentó el mayor coeficiente de variación para las variables bioclimáticas y
geofísicas y también los mayores coeficientes para las variables relacionadas con
precipitación (estacional y de precipitación de octubre), a pesar que se recogieron solo
cinco muestras. Estos datos pueden ser muy interesantes para los fitomejoradores, ya
que tres de las cinco muestras están creciendo en condiciones de estrés hídrico, 2
muestras < 500 mm y 1 ˃ 1200 mm.
También la raza Kcello Ecuatoriano podría ser de interés para trabajos en
fitomejoramiento ya que presentó una alta variación en cuanto a la precipitación
estacional, con muestras creciendo con precipitaciones superiores a los 1500 mm en el
norte de la Sierra. Este dato resulta interesante ya que hace 60 años no se reportó esta
raza en esta zona, posiblemente porque las condiciones climáticas no eran favorables
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para su desarrollo fisiológico, no obstante, en la actualidad forma parte de estos
agroecosistemas. Podría haberse adaptado a condiciones de mayor precipitación, pero
para saberlo es necesario realizar estudios que lo confirmen.
En cuanto a la distribución vertical, todas las muestras mostraron amplia gama de
altitud, que se correlaciona con la alta variabilidad bioclimática observada dentro de
ellas. Se pensaría que las razas de distribución espacial cosmopolita son las que tienen
mayor rango de altitud, sin embargo, en esta investigación pudimos observar que las
razas Huandango y Zhima, que son de distribución local presentan la mayor variación y
rango de altitud. Este patrón podría explicarse por las prácticas ancestrales de manejo de
la agrobiodiversidad de los agricultores Incas que de acuerdo a reportes de Stanish
(2001), cultivaban maíz en terrazas distribuidas verticalmente a lo largo de las laderas,
lo que permitió la domesticación de la biodiversidad de maíz en diferentes condiciones
altitudinales.
En resumen, muestras de las razas Cuzco Ecuatoriano, Huandango y Montaña
Ecuatoriana presentaron alta variación para precipitación, temperatura y altitud, datos
que pueden servir para futuras evaluaciones sobre adaptación a temperaturas bajas,
inundaciones y altitudes extremas, útiles para programas de mejora genética o para
evaluaciones mediante investigación participativa en diferentes localidades.
Por otro lado, la baja frecuencia de muestras recogidas de las razas Clavito y Yunga
puede ser consecuencia de las condiciones ambientales existentes en zonas altas que
pueden no coincidir con el rango óptimo de esas razas, dado que han sido reportadas en
zonas más bajas (Timothy et al. 1963). En este sentido, sería interesante testar si las dos
muestras de Clavito y la muestra de Yunga recogidas en la Sierra muestran mayor valor
adaptativo cuando son cultivadas en zonas altas (> 2000 m). En caso contrario, no sería
posible asumir que estas muestras estén localmente adaptadas. Por otro lado, el uso que
se da a estas razas tampoco habría contribuido a su expansión. En los dos casos, el
grano se destina básicamente a la alimentación de gallinas, un uso para el que los
agricultores disponen de otras razas adaptadas a condiciones de altura.
En lo referente a las condiciones edáficas, muestras de varias razas están creciendo en
condiciones edáficas no propicias para el cultivo del maíz como son suelos superficiales
pobres con pH ácido, lo cual merece una evaluación de estos materiales para confirmar
si se adaptan a este tipo de suelos. La identificación de materiales adaptados a suelos
erosionados contribuiría notablemente para la siembra en grandes extensiones
principalmente en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, lo cual daría un valor
adicional a la diversidad de maíz presente en la Sierra de Ecuador.
2.4.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
Desde el punto de vista de distribución espacial, de las 24 razas identificadas en la
Sierra (excluyendo “mezcla” y variedades mejoradas), se encontraron 18 que están
distribuidas en las tres regiones (norte, centro y sur), y el resto adaptadas a las
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condiciones ambientales específicas de una zona, siendo las razas Chaucho, Clavito,
Complejo Chillo-Huandango, Huandango exclusivas del norte, y , Yunga y Zhima del
sur de la Sierra, lo contrario que sucede en las zonas altas de México donde las razas
están adaptadas a condiciones de áreas geográficas específicas (Bellon et al. 2011).
Otro resultado interesante a destacar son las diferencias observadas al comparar los
mapas de distribución espacial de Timothy et al. (1963) con los obtenidos en este
estudio. Aunque hay que tener presente que el muestreo y los objetivos de este trabajo
son diferentes a los de Timothy et al. (1963), es probable que el área de distribución de
algunas razas haya variado. Se observó la existencia de la mayoría de razas en las
mismas áreas geográficas. Sin embargo, se observaron razas con presencia en otras
regiones, como Chulpi Ecuatoriano, Morochón, Blanco Harinoso Dentado, Kcello
Ecuatoriano, Sabanero Ecuatoriano y Chillo.
Esto indica que el ser humano ha jugado un papel importante en la expansión de las
razas a otras áreas geográficas de la Sierra de Ecuador y está estrechamente relacionada
con las prácticas de manejo y uso que se da a cada una de ellas. Así la raza Racimo de
Uva presenta una distribución cosmopolita, posiblemente porque sus granos se utilizan
para preparar una bebida tradicional, consumida en toda la Sierra el día de los muertos,
que se denomina “colada morada”. En el caso de Blanco Blandito, su presencia en
todas las provincias se debe a la versatilidad del grano, que se puede utilizar como
harina o cocido. La raza Morochón aunque se encontraron muestras en mayor cantidad
en el norte, es un tipo de maíz que es usado por muchas etnias a lo largo de la Sierra de
Ecuador para preparar una bebida denominada “morocho” (Meneses, 2011). La
expansión de la raza Chillo hasta la provincia de Azuay se puede deber a las
características suaves del grano, propicio para el “tostado” y que acompaña a platos
típicos muy consumidos en estas zonas como la “fritada” (carne de cerdo frita)
(Cabanilla, 2008) y las “cascaritas” (cuero del cerdo) (Montenegro, 2012).
Por el contrario, se observaron razas como Yunga, Clavito y Complejo ChilloHuandango que ya no estuvieron presentes en las áreas geográficas reportadas hace 60
años. Estas razas estuvieron reportadas en dos regiones, y en esta investigación solo se
encontraron en una de ellas, lo que indica que ha disminuido las poblaciones y que en
poco tiempo es posible que ya no se les encuentre en las fincas de los agricultores. En el
caso de la raza Canguil estuvo reportada en tres regiones y en los últimos años se
encontraron tres muestras, dos en el norte y una en el sur, debido principalmente a
políticas económicas que han permitido la importación de canguil desde Estados
Unidos, que es más barato que producir localmente (El Comercio, 2012), lo que ha
originado el abandono del cultivo y por ende de su diversidad.
Igualmente la distribución local de algunas razas puede estar relacionada con diferentes
hábitos y preferencias de los pueblos Andinos del norte y sur. Las razas Chaucho,
Chillo, Huandango, Mishca y los Complejos Mishca-Chillo, Chillo-Huandango y
Mishca-Huandango son frecuentes en el norte, y su presencia se debe posiblemente a
que su grano es harinoso propicio para la elaboración de la “chicha” que es una bebida
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elaborada a base de varios tipos de variedades de maíz. Un caso similar sucede con la
raza Zhima presente en la región sur de la Sierra y que su grano es muy adecuado para
la elaboración del “mote” (maíz cocido), platillo arraigado en la cultura urbana y rural
de los azuayos y lojanos y consumida todos los días.
2.4.4 MAPAS DE RIQUEZA DE RAZAS, DISTANCIAS MORFOLÓGICAS Y ECOGEOGRÁFICAS
En la Sierra de Ecuador la mayor riqueza se encontró en las provincias de Imbabura y
Azuay, posiblemente por la mayor diversidad cultural relacionada a eventos lúdicos,
sociales y religiosos (Coba, 1989; Lema, 2005). Caso contrario de lo que sucede en la
provincia de Bolívar, que de acuerdo a Timothy et al. (1963) se recolectaron en los años
60, muestras de seis razas (Blanco Blandito, Cónico Dentado, Cuzco Ecuatoriano,
Kcello Ecuatoriano, Mishca, Patillo Ecuatoriano), y en la actualidad el número es menor
(tres razas), inclusive dos de ellas no reportadas por Timothy et al. (1963) (Blanco
Harinoso Dentado y Racimo de Uva). La ausencia de razas en estas áreas, se asume al
reemplazo por la raza Guagal, de gran demanda en el mercado local.
Algo preocupante fue encontrar en las fincas una baja frecuencia de muestras de las
razas Chaucho, Complejo Chillo-Huandango, Complejo Mishca-Huandango, Clavito,
Montaña Ecuatoriana y Yunga. Esto puede ser causa de la falta de interés de un gran
número de agricultores por conservarlas como en el caso de Yunga y Clavito, debido
posiblemente al desconocimiento de sus cualidades (usos). En el caso de los Complejos
y la raza Chaucho están siendo reemplazadas por Chillo y Mishca que tienen
características similares en relación a la mazorca y el grano, y que hay mayor facilidad
de conseguir semilla. En el caso de Montaña Ecuatoriana que es una raza de grano
blanco, posiblemente su baja frecuencia se debe a la sustitución por razas de grano
similar y con mejores características para ciertos usos.
Estos microcentros identificados con el uso del mapa de riqueza, principalmente en los
cantones de Cotacachi y Otavalo, se ven fortalecidos, como en el caso de Cotacachi, con
ordenanzas en donde se le ha declarado en el 2001 como cantón ecológico (Municipio
de Cotacachi, 2001), en consecuencia todas las actividades socio económicas que se
realicen tienen que ir a tono con el respeto al ambiente y a la naturaleza. Otra actividad
milenaria que ha fortalecido la sostenibilidad de la conservación de la diversidad de
maíz es las actividades lúdicas como las que se realizan en el cantón Otavalo que
celebra todos los años la fiesta del “Yamor”, en donde los indígenas otavaleños y
mestizos celebran con regocijo la cosecha por haberse beneficiado de los frutos de la
tierra, el maíz, la cebada, el trigo, los fréjoles, la quinua, las habas, los chochos, etc. El
nombre de "Yamor", proviene de la bebida sagrada que se prepara en honor a los dioses
de la cosecha y es una especie de chicha elaborada con 12 clases de maíz que se ofrecen
a las fuerzas que controlan la lluvia, el aire y el sol que favorecen que estos frutos
crezcan (Lema, 2005).
El mapa de distancias morfológicas ha permitido identificar muestras muy distintas
morfológicamente en zonas de las 10 provincias, donde se encontraron maíces con
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granos harinosos hasta cristalinos, con una gran diversidad de colores, desde blanco
hasta púrpura y formas desde redondas hasta puntiagudas. Esto es posiblemente
producto de varios factores como la influencia humana de indígenas y mestizos y sus
prácticas de manejo. Por otro lado, este mapa indica zonas con diversidad reflejada una
serie de celdas en las tres regiones de la Sierra, lo cual dificultaría su conservación por
los costos que significaría resguardar toda la variabilidad morfológica, pero podría ser
de utilidad desde el punto de vista de mejora genética, para generar variedades
mejoradas adaptadas a una gran diversidad de agroecosistemas y con características
morfológicas que demanda el mercado.
En el mapa ecogeográfico, al igual que el mapa morfológico, se observaron sitios a lo
largo de la Sierra con una variedad de agroecosistemas producto de la influencia de la
cordillera de Los Andes, representados en las cuencas hidrográficas, los valles
interandinos y la gran cantidad de microclimas y zonas de vida (Holdridge, 1978) que
han generado condiciones climáticas, edáficas y geofísicas diversas, lo que ha aportado
a que se desarrolle a lo largo del tiempo una importante variabilidad y diversidad de
maíz. El interesante número de celdas en la provincia de Loja, ha producido una
considerable diversidad que ha estado en peligro de pérdida debido debido a que en la
última década se han presentado sequías prolongadas (INAMHI, 2012) que han
provocado pérdida de cosechas, diversidad intra e inter específica de cultivos, e
inclusive pérdida de animales de granja, tomando en cuenta que más del 80 % de las
tierras cultivadas no tiene riego (INEC, 2012).
Los mapas de riqueza de razas, diversidad morfológica y diversidad ecogeográfica,
detectaron áreas con el mayor número de razas y diversidad en diferentes sitios, lo que
indica que en los planes de conservación se deberia tomar en cuenta una u otra área de
acuerdo al objetivo que se persigua, es decir, si el interés es preservar el mayor número
de razas, se debería considerar al cantón Otavalo, pero si el interés es la conservación de
muestras morfológicamente diferentes, se debería trabajar en áreas del Cantón Guano,
provincia de Chimborazo, cantón Quito, provincia de Pichincha y cantón Loja,
provincia de Loja, y si el interés es en las muestras que están creciendo en ambientes
heterogenos, se deberiá considerar al cantón Loja.
Finalmente, los mapas de riqueza, distancias morfológicas y ecogeográficas
proporcionan información clave sobre la diversidad de maíz presente en la Sierra de
Ecuador, información que será útil para evaluar el estado actual de conservación estos
recursos fitogenéticos y priorizar áreas de conservación en finca, así como para
superponer con mapas temáticos que proporcionan información sobre el uso de la
accesibilidad, la etnia y la tierra, entre otros criterios que permitan definir de mejor
forma dichas áreas. Además para entender mejor cuáles son las variables sociales y
económicas para conducir la dinámica del uso de la diversidad de este cultivo. Sin duda
esta información refleja que los mapas han agregado valor a la colección nacional de
maíz del INIAP y servirán para el desarrollo y la implementación de políticas de
conservación y uso sostenible.
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CAPÍTULO 3
3 CONOCIMIENTO

LOCAL ,

MANEJO

Y

USOS

DE

VARIEDADES

TRADICIONALES EN LA SIERRA DE ECUADOR

3.1 INTRODUCCIÓN
En Ecuador la mayoría de la diversidad de maíz está distribuida a lo largo de la Sierra,
con una importancia cultural traducida en términos de usos, paisaje, agrobiodiversidad,
lenguas, pueblos (de la Torre y Balslev, 2008). Si se aísla esta cultura popular y los usos
tradicionales que alimenta a la gente, pierde parte de su valor o significado culturalhistórico (Brush, 2004; Jarvis et al. 2007; Nabhan, 1979; Sarukhan, 1985; Zimmerer,
1991). En este escenario cualquier estrategia de conservación para evitar la pérdida de la
diversidad, debe tener en cuenta la diversidad antropogénica.
En este sentido, los agricultores para elegir sus variedades de maíz toman en cuenta el
sabor, textura, tiempo de cocción del grano, adaptación a factores abióticos y bióticos
adversos, productividad, entre otros. En México, la elección es muy similar y se basa en
la diversificación de la dieta alimenticia escogiendo una serie de texturas y colores de
grano del maíz (Soleri y Cleveland, 2001). De igual forma eligen las semillas tomando
en cuenta la mejor combinación entre ellas y el ambiente que las rodea (Ashby et al.
1989; Hernández, 1985). Inclusive en Nepal para elegir sus variedades asocian el color
del grano con el estatus social (Jarvis y Hodgkins, 1997).
Factores relacionados con el perfil del agricultor como edad, género y etnia pueden
influir en la diversidad de maíz. La participación del hombre y la mujer es dinámica en
el manejo del cultivo de maíz y su diversidad. En varios sitios de México (Rice et al.
1998; Smale et al. 1999) y específicamente en los valles centrales de Oaxaca (Mendoza
et al. 2004) mencionan que no existen diferencias en la participación de la mujer y el
hombre en la selección de la semilla (cosecha, poscosecha y almacenamiento), sino una
complementariedad. Aunque, se observó diferencias significativas en la selección de la
semilla a la siembra, donde las mujeres tuvieron una mayor participación. En la región
de Yaxcabá (México), aunque se reporta algo similares a los anteriores autores, se
encontró mayor diversidad en hogares en donde la mujer participa activamente en
actividades principalmente de selección de semillas (Lope-Alzina y Chávez, 2004).
En cuanto a la edad, Álvarez et al. (2005), mencionan que la edad de los agricultores
parecería que no afecta en la decisión por sembrar uno u otro cultivo, pero si observaron
en sorgo una relación entre el área de cultivo y la edad, siendo los agricultores de más
edad, los que cultivan mayor extensión que los jóvenes, quienes están más receptivos a
recibir semilla proporcionadas por agricultores de mayor edad, que normalmente tienen
un mayor número de variedades (Emperaire et al. 2008; Jackson et al. 2007) y son
considerados guardianes de la diversidad de este cultivo. Se menciona que dado los
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cambios sociales y económicos que se han experimentado en esa región no es fácil
predecir si los jóvenes continuarán el proceso de conservación de la agrobiodiversidad.
Las distintas etnias juegan también un papel importante en la conservación de la
diversidad de maíz. Brush y Perales (2007) mencionan que los mestizos e indígenas en
las zonas altas de Chiapas, México conservan las mismas variedades tradicionales y no
siembran variedades mejoradas, aunque, existe diferencias entre los dos grupos ya que
un 3 % de mestizos siembran líneas avanzadas producto de mejora genética y los
indígenas no lo hacen. De igual forma, en esta región el color del grano es el más
importante criterio en los dos grupos étnicos para identificar y clasificar los maíces,
observación también compartida por Benz et al. (2007) y Soleri y Cleveland (2001),
pero difieren en las preferencias por el tipo de color, tendiendo los mestizos a la siembra
de cantidades más altas de maíces blancos que son más apetecidos en el mercado, en
cambio los maíces rojos son asociados con el uso en rituales por parte de los indígenas
(Sandstrom, 1991). También se observó en los dos grupos que no existen diferencias del
sitio donde consiguen la semillas que puede ser dentro o fuera de la comunidad, pero si
existieron diferencias en el donador de la semilla, observándose un mayor porcentaje de
semillas donadas por los padres en el caso de los indígenas, y de la familia, vecinos y
compañías de semillas en el caso de los mestizos (Brush y Perales, 2007).
Los nombres comunes son el reflejo de la diversidad y su distribución dentro, entre
comunidades y regiones, y proporcionan pistas sobre la riqueza y uniformidad de la
diversidad en un área determinada (Sadiki et al. 2007). En muchos estudios se
mencionan que los agricultores reconocen y nombran a las variedades haciendo
referencia a sus características agromorfológicas, a su adaptación ecológica, a su calidad
y a su uso (Bellon y Brush, 1994; Boster, 1985; Quirós et al. 1990; Schneider, 1999;
Soleri y Cleveland, 2001; Teshome et al. 1997), no obstante, cuando aparecen
homonimias – mismo nombre para diferentes variedades-, la utilidad en los
agroecosistemas es limitada, y se corre el riesgo que dichas variedades se descarten por
llevar los mismos nombres, entonces la diversidad se podría perder (Sadiki et al. 2007).
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es estudiar aquellos aspectos del manejo del
cultivo que pueden afectar a la diversidad como son los caracteres que utilizan los
agricultores para distinguir entre sus variedades tradicionales de maíz. En este sentido,
Boster (1985) manifiesta que aquellas variedades que son difíciles de distinguir
morfológicamente tienen un mayor riesgo de ser remplazadas por otras. En varias
regiones de México, los agricultores utilizan varios caracteres para distinguir sus
variedades, como por ejemplo, en Yaxcabá se utilizan hasta 13 criterios principalmente
relacionados con los caracteres de la semilla y el ciclo del cultivo (precocidad) (Argáez
et al. 2004). Agricultores en Cuzalapa utilizan las características de la mazorca, porque
estas varían menos en el proceso de crecimiento que las características de las otras
partes de la planta (Louette y Smale, 2000). En la zona de Oaxaca usan el color del
grano y reconocen diferentes razas dentro del grupo de color, además valoran ciertas
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características relacionadas con el consumo principalmente para preparar tortillas
(Bellon, 2004; Soleri y Cleveland, 2001).
La dinámica del flujo de semillas entre agricultores tiene importantes implicaciones
para la conservación de los recursos genéticos debido a que asegura un suficiente flujo
de variedades a bajo costo y una eficiente conservación de la diversidad de maíz a nivel
local (Badstue et al. 2007). En estudios realizados en México se señala la importancia
del flujo de la semilla entre fincas porque permite llevar nuevas características y
modificar a las variedades tradicionales a que se adapten a las necesidades de los
agricultores, así como mantener la viabilidad que se va perdiendo año tras año por mal
manejo en la cosecha, poscosecha y almacenamiento de sus variedades o evitar la
depresión por endogamia (Badstue et al. 2007; Heckler y Zent, 2008; Louette, 2000).
Según el caso, el intercambio de semillas puede llevarse a cabo por hombres (Berthaud
et al. 2001) o mujeres (Emperaire y Peroni, 2007) o ambos (Elias et al. 2000). El
intercambio de semillas se produce normalmente entre familiares, vecinos o amigos, por
lo general dentro de un mismo grupo étnico (Almekinders et al. 1994; Delaunay et al.
2008). Las semillas se pueden intercambiar de diferentes formas: regalos, trueque,
compra en mercados informales (Delaunay et al. 2008), curiosidad (Badstue et al.
2007), pago por apoyo en cosechas (Thomas et al. 2011) o ferias de intercambio (Tapia
y Carrera, 2011), entre otras.
Un aspecto importante en el manejo del cultivo de maíz es la forma como los
agricultores siembran su diversidad de maíz, factor que puede influenciar en la
permanencia en los agroecosistemas. Una forma de siembra es en monocultivo y la otra
en policultivo, privilegiando el agricultor en muchas partes del planeta el policultivo por
varias razones como: (1) mayores rendimientos en una determinada área (Liebman,
1997), (2) disminución de la población de plagas de insectos y la supresión de malezas
por el sombreado del follaje (Gliessman y Amador, 1980), (3) menor riesgo de pérdida
de diversidad por factores bióticos y/o abióticos (Francis, 1981; Mutsaers et al. 1993),
(4) gran variedad de materia prima e ingredientes para la elaboración de platillos
(Cázares y Duch, 2004). En la Sierra de Ecuador, los agricultores se caracterizan por
manejar los cultivos en las dos formas y cuando es en asocio lo hacen sembrando
diversas combinaciones de especies dependiendo de la región geográfica (Arce et al.
1993; Barrera et al. 1998; Grijalva et al. 1998; Uquillas et al. 1992).
La diversidad de maíz mantenida por los agricultores es la base de la alimentación y al
mismo tiempo de los múltiples usos y prácticas que los agricultores dan a sus variedades
(Jarvis y Hodgkins, 1997) por lo que la pérdida de los saberes locales sobre estos usos
pone en riesgo la diversidad genética. Por ello en Guatemala se propuso realizar un
estudio cuantitativo de los diferentes usos que tiene el maíz y la relación de éstos con las
variedades tradicionales para valorar la importancia de los usos en la conservación de la
diversidad (Díaz y Azurdia, 2001). La multiplicidad de usos se vio reflejada en estudios
realizados en Yucatán donde se identificaron hasta 22 platillos cuyo ingrediente

61

Capítulo 3. Material y métodos

principal fue el maíz (Cázares y Duch, 2004) y en la zona norte de la Sierra de Ecuador
se identificaron hasta 15 platillos (Comunidades indígenas de Cotacachi, 2009).
Los objetivos de este capítulo trataron de contestar algunas preguntas sobre el
conocimiento local, manejo y uso de la diversidad de maíz en la Sierra de Ecuador. ¿En
la Sierra de Ecuador existe un solo perfil de agricultor en cuanto a edad, género y etnia,
que se dedique al manejo y conservación de la diversidad de maíz? Y si existe
diferencias ¿Cómo se refleja en las preferencias y usos? ¿Qué aspectos motiva al
agricultor a conservar sus variedades tradicionales? ¿Cuáles son los factores de riesgo
de pérdida? ¿Qué tipo de variedades manejan los agricultores? Y si son mejoradas
¿Quiénes manejan estas variedades? ¿Los nombres comunes pueden ocasionar posibles
riesgos de pérdida de diversidad de maíz? ¿Podría ser un factor de riesgo la intensidad
en el flujo de semillas? ¿Cuál es la preferencia de los agricultores con respecto a la
siembra en monocultivo o en policultivo de la diversidad de maíz? ¿La riqueza en usos
contribuye a la conservación de la diversidad?

3.2 MATERIAL Y MÉTODOS
Recogida de información
Durante los años 2010 y 2011, se realizaron entrevistas a los agricultores encargados de
manejar las fincas donde se recogieron las muestras para el estudio de diversidad. En
algunas provincias fue necesario el apoyo de una persona intermediaria que conociera a
la familia para lograr un mayor acercamiento y una mejor predisposición a la hora de
compartir la información requerida.
Las entrevistas fueron individuales y semiestructuradas. Como paso previo a la misma,
se preparó una «guía de entrevista» en la que se definieron 6 temas y 16 preguntas (11
abiertas y cinco cerradas) (Tabla 3-1). Siguiendo las recomendaciones de Alexiades
(1996), las preguntas de interés se fueron formulando a lo largo de la conversación
dando oportunidad a que la persona entrevistada hiciera comentarios adicionales,
inclusive de otros temas. Con el mismo fin, favorecer el diálogo y aumentar la
confianza, se evitó el uso de tecnicismos tales como raza o cultivar. En cuanto al medio
para registrar la información, se desestimó el uso de grabadora debido al recelo
manifestado por los primeros entrevistados y, en su lugar, se fueron tomando notas en la
propia finca.
Análisis de la información
La información recopilada durante las entrevistas fue introducida en una base de datos
relacional compuesta por tres tablas. En la primera, se incluyeron los datos aportados
por el agricultor a nivel de finca (Tabla 3-2). En la segunda, la información relativa a
cada una de las variedades cultivadas en las fincas (Tabla 3-3). Y en la tercera, los
detalles sobre los usos medicinales (dolencia a tratar y parte de la planta utilizada)
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(Tabla 3-4). Las dos primeras tablas estuvieron relacionadas por el campo «identificador
de encuesta» y las dos últimas por el campo «identificador de variedad». En ambos
casos, el tipo de relación que se estableció fue de uno a varios.
Tabla 3-1. Guía de entrevista utilizada para recopilar información sobre los agricultores que manejan la
diversidad de maíz en la Sierra de Ecuador y distintos aspectos del cultivo
Tema
Datos del agricultor
Características de la finca
Diversidad y conocimiento del cultivo

Manejo del cultivo

Usos

Flujo de semilla

Preguntas de interés
¿Cuál es su nombre y edad?
¿Es usted mestizo o indígena?
¿Qué superficie de la finca utiliza para la siembra de maíz?
¿Cuántas variedades de maíz cultiva?
¿Cuáles son sus nombres?
¿Son variedades tradicionales o mejoradas?
¿Cómo reconoce sus variedades?
¿Por qué prefiere esas variedades?
¿Siembra el maíz solo o en asocio?
En caso de sembrar maíz en asocio, ¿cuáles son los otros
cultivos con los que siembra el maíz?
En caso de sembrar más de una variedad, ¿las siembra en mezcla
o en parcelas individuales?
¿A quién va dirigida la producción?
¿Cómo consume el maíz?
¿Utiliza el maíz para otro fin que no sea el alimenticio? En caso
de uso medicinal, ¿para qué tipo de dolencia y qué parte de la
planta emplea para ello?
¿Quién le facilitó la semilla? Las categorías predefinidas fueron:
1. propia, 2. familia, 3. vecinos, 4. mercado, 5. compañía de
semillas, 6. instituto de investigación
¿Intercambia semillas? En caso afirmativo, ¿cada cuánto
tiempo?

Tabla 3-2. Tabulación de la información recopilada durante las entrevistas a nivel de finca
Tema
Datos del entrevistado

Datos de la finca
Diversidad y
conocimiento del
cultivo

Manejo del cultivo

Flujo de semilla

Variable
Nombre
Edad
Género
Etnia
Coordenadas geográficas
Superficie (m2)
Tipo de variedad/es cultivada/s
Nº de variedades tradicionales
cultivadas
Criterios de reconocimiento de
sus variedades
Tipo de cultivo
Especies en asocio
Modo de siembra (cuando hay
dos o más variedades)
Procedencia de las variedades
Intercambio (uni- o
bidireccional)
Frecuencia de intercambio
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Categorías

hombre, mujer
mestizo, indígena
longitud, latitud
tradicional, tradicional y mejorada, mejorada

precocidad, rendimiento, tamaño de la
planta, diámetro del olote, color del grano,
forma del grano, brillo del grano
solo, en asocio
en mezcla, en parcelas separadas
propia, familia, vecinos, mercado, compañía
de semillas, instituto de investigación
sí, no
cada seis meses, cada año, cada dos años,
cada tres años, rara vez, cuando no tiene
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Tabla 3-3. Tabulación de la información recopilada durante las entrevistas a nivel de variedad
Tema
Diversidad y conocimiento del
cultivo

Manejo del cultivo
Usos

Variable
Raza
Nombre común
Tipo de variedad
Razones de preferencia por la
variedad
Destino de la producción
Formas de consumo
Otros usos

Categorías

tradicional, mejorada
adaptabilidad, preferencias de
consumo, semilla, venta, calidad,
productividad, precocidad
autoconsumo, venta
alimento para gallinas, medicinal

Tabla 3-4. Tabulación de la información recopilada sobre usos medicinales durante las entrevistas a nivel
de variedad
Tema
Usos

Variable
Dolencia a tratar

Categorías
afecciones de estómago, afecciones del
hígado, afecciones de los riñones, fiebre
panícula, hojas

Parte de la planta utilizada

Para definir el perfil (o perfiles) de los agricultores que están manejando la diversidad
de maíz en la Sierra de Ecuador, inicialmente, se analizó la distribución de la población
muestreada por género, edad y etnia. Posteriormente, se evaluó si las diferencias
observadas en el número de variedades tradicionales por finca entre grupos étnicos
(mestizo vs. indígena), género (hombre vs. mujer), grupos de edad (< 30 años, entre 30
y 55 años y ≥ 55 años) y regiones (norte, centro y sur) eran o no eran estadísticamente
significativas. Dado que la variable no se ajustó a una distribución normal (z = 3.914, p
< 0.001), se utilizaron pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis
en función del número de grupos a contrastar). Adicionalmente, se analizaron las
diferencias encontradas en los grupos en lo que respecta al conocimiento del cultivo
(número de criterios de reconocimiento, criterios de reconocimiento y razones de
preferencia), manejo (tipo de cultivo, número de especies en asocio y modo de siembra),
número de usos y flujo de semilla (procedencia y frecuencia de intercambio de
semillas). Para la comparación de las variables cuantitativas se utilizaron las pruebas U
de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis según procediera, mientras que para las variables
cualitativas se realizaron test de comparación de proporciones (prueba z). En los casos
en los que la prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre los
grupos, se utilizó la prueba de Dunn para identificar qué grupo o grupos diferían entre sí
(Dunn, 1964). Finalmente, se utilizó el procedimiento CHAID (Chi-square automatic
interaction detection) (Kass, 1980) para identificar las variables que mejor explican la
variación del número de variedades tradicionales por finca y determinar grupos
homogéneos de agricultores respecto a dicha variable. Las variables pronosticadoras
que se utilizaron fueron: etnia, género, edad, región, tamaño de parcela, tipo de cultivo,
procedencia de semillas e intercambio de semillas. Respecto a las condiciones del
análisis, se utilizó un nivel de significación del 0.05 en la prueba F de Student, una
profundidad máxima del árbol de 4 y un mínimo de 50 casos para los nodos parentales y
de 20 casos para los nodos filiales.
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El análisis de la información se complementó con la creación de mapas temáticos por
parroquia para las variables etnia, género, edad, número de variedades tradicionales por
finca, número de especies en asocio por finca y número de usos por finca. Para ello, a
partir de las coordenadas de las fincas en donde se realizaron las entrevistas, se generó
un shapefile de puntos con la información de las variables de interés. A continuación,
esta capa fue superpuesta a otra de divisiones administrativas a nivel de parroquia. La
superposición de ambas capas permitió asociar la información obtenida en las encuestas
con las parroquias en las que habían llevado a cabo las entrevistas. Posteriormente, se
calculó la edad media de los agricultores entrevistados, el número medio de variedades
tradicionales por finca, el número medio de especies en asocio por finca y el número
medio de usos por finca para cada una de las parroquias en las que se muestreó.
Los programas utilizados para el análisis de la información fueron SPSS v. 15 (IBM,
2006) y ArcGIS v. 9.3.

3.3 RESULTADOS
De las 303 fincas que se visitaron en el estudio de diversidad, se logró entrevistar a 254
agricultores de 165 parroquias repartidas en las 10 provincias de la Sierra. El número
total de entrevistas y las características de los agricultores entrevistados por parroquia se
muestran en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Características del muestreo y de los agricultores entrevistados por parroquia
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3.3.1 PERFIL DEL AGRICULTOR
El 83 % de las personas entrevistadas fueron mestizos y el 17 % indígenas de las etnias
Cotacachi (provincia de Imbabura), Panzaleos (Cotopaxi), Salasacas (Tungurahua),
Puruhaes (Chimborazo), Cañaris (Cañar), Chola cuencana (Azuay) o Saraguros (Loja).
Respecto al género, el 59 % fueron mujeres (119 mestizas y 31 indígenas) y el 41 %
hombres (92 mestizos y 12 indígenas). Según el test binomial, la frecuencia de mujeres
entrevistadas fue estadísticamente superior a la esperada en caso de paridad de género (z
= 2.87, p = 0.005). Por otro lado, la prueba de Chi-cuadrado no detectó diferencias en la
proporción de mujeres entre los grupos étnicos (119/211 y 31/43).
El rango de edad de los agricultores entrevistados estuvo comprendido entre los 17 y 92
años, siendo la edad media de los hombres significativamente superior a la de las
mujeres (58 años vs. 52 años) (t = -3.312, p = 0.001). El gráfico por grupos de edad y
género también mostró diferencias en la estructura de la población estudiada (Figura 32). Nótese que la curva de edad correspondiente a los hombres está sesgada hacia la
derecha (coeficiente de asimetría de Fisher = -0.317), mientras que la de las mujeres
casi es simétrica (coeficiente de asimetría de Fisher = 0.039). A nivel de etnia, no se
encontraron diferencias significativas en la edad media entre mestizos e indígenas (54 y
55 años, respectivamente) (t = 0.433, p = 0.666); pero sí en la estructura de la población
(Figura 3-3). Así, en el grupo de mestizos, la edad media de los hombres fue
significativamente superior a la de las mujeres (t = -2.951, p = 0.004), mientras que en
el de los indígenas fueron similares (t = -1.786, p = 0.082). Adicionalmente, se
detectaron diferencias significativas en las curvas de edad correspondientes a hombres y
mujeres del grupo mestizos, siendo asimétrica la primera (coeficiente de asimetría de
Fisher = -0.326) y casi simétrica la correspondiente a las mujeres (coeficiente de
asimetría de Fisher = 0.011).

Figura 3-2. Estructura de la población estudiada según género y rango de edad
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Figura 3-3. Estructura de la población mestiza e indígena estudiada según género y rangos de edad

Por otra parte, los resultados del análisis espacial a nivel de parroquia muestran un
patrón similar en las tres regiones de la Sierra en lo que respecta a etnia, género y edad
de los agricultores entrevistados (Figura 3-1). Así, la proporción de parroquias en las
que todos los entrevistados fueron mestizos fue similar en las tres regiones (89 % en el
norte, 85 % en el centro y 75 % en el sur). No obstante, resulta interesante destacar que
esta proporción fue desigual en las provincias del sur, siendo significativamente mayor
en Loja (91 %) que en Azuay (61 %). En cuanto al género, tampoco se detectaron
diferencias significativas entre regiones; la proporción de parroquias en las que todos
los agricultores entrevistados fueron mujeres fue del 56 % en el norte y centro y del 57
% en el sur. Finalmente, la proporción de parroquias con jóvenes menores de 30 años,
adultos con edades comprendidas entre 30 y 55 años y adultos mayores de 55 años fue
similar en las tres regiones (1:7:7) (Tabla 3-5).
Tabla 3-5. Comparación entre regiones de las características de los agricultores entrevistados a nivel de
parroquia
Factor

Etnia

Género

Edad

Grupo

Mestizo
Mestizo-Indígena
Indígena
Hombre
Hombre-Mujer
Mujer
< 30
30-55
≥55

Norte
Recuento
40
0
5
19
1
25
3
21
21

%*
89a
0
11b
42c
2d
56e
7f
47g
47h

Región
Centro
Recuento
%*
41
85a
0
0
7
15b
16
33c
5
10d
27
56e
7
15f
16
33g
25
52h

Sur
Recuento
54
6
12
24
7
41
3
34
35

%*
75a
8
17b
33c
10d
57e
4f
47g
49h

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente

3.3.2 PERFIL DE LA FINCA
La superficie que se destina para la siembra de maíz difirió mucho entre los agricultores
entrevistados, desde una mínima de 16 m2 hasta 7.5 ha (CV = 115 %), si bien el tamaño
más frecuente fue 1 ha. El análisis de Kruskal-Wallis no reveló diferencias
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significativas en el rango promedio de las fincas según la región (z = 5.433, p = 0.066).
Tampoco se detectaron diferencias significativas en el tamaño de las fincas de mestizos
e indígenas (U = 4207, p = 0.434).
3.3.3 DIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO DEL CULTIVO
Número de variedades tradicionales por finca
El 93 % de los agricultores afirmó cultivar solo variedades tradicionales, el 4 % de
variedades tradicionales y variedades mejoradas, y el 3 % solo variedades mejoradas.
Entre los agricultores que afirmaron cultivar variedades mejoradas, la mayoría (95 %)
fueron mestizos (seis del norte, una del centro y 11 del sur). Respecto al número de
variedades tradicionales que son sembradas por finca, el 46 % reportaron cultivar solo
una variedad y el 54 % restante entre dos y siete variedades. Los resultados del análisis
de frecuencias de esta variable para cada uno de los posibles factores de segmentación
considerados se muestran en la Figura 3-4. Como se puede observar, la categoría «1
variedad tradicional por finca» fue la más frecuente en todos los grupos, excepto en el
de indígenas cuya categoría modal fue «2 variedades tradicionales por finca». Por otra
parte, las pruebas no paramétricas de comparación de medias solo detectaron diferencias
estadísticamente significativas en el número de variedades tradicionales por finca entre
grupos étnicos (rango promedio de indígenas > rango promedio de mestizos) y regiones
(rango promedio de la región sur > rango promedio de la región centro) (Tabla 3-6).
A nivel geográfico, Tumbabiro y Quiroga en la provincia de Imbabura, Villa la Unión y
Calpi en la provincia de Chimborazo y Rivera en la provincia de Cañar fueron las
parroquias con mayor número de variedades tradicionales por finca (en promedio más
de cuatro) (Figura 3-5).

Figura 3-4. Número de variedades tradicionales por finca para cuatro posibles factores considerados del
comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador
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Figura 3-5. Número promedio de variedades tradicionales por parroquia en la Sierra de Ecuador
Tabla 3-6. Diferencias entre grupos en el número de variedades tradicionales por finca para cuatro
posibles factores considerados del comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de
Ecuador
Factor
Etnia
Género
Edad

Región

Grupo
Mestizo
Indígena
Hombre
Mujer
< 30
30-55
≥55
Norte
Centro
Sur

N

Rango
promedio*
117.8a
151.1b
123.8c
123.3c
125.6d
127.0d
120.5d
119.9e,f
108.3e,g
134.9e,f

204
42
101
145
19
99
128
63
70
113


1.89  1.18
2.45  1.37
2.03  1.33
1.96  1.15
1.95  1.08
1.96  1.04
2.02  1.38
1.95  1.29
1.71  1.09
2.18  1.25

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente

Nombres comunes
La mayoría de las variedades tradicionales (461 de 489, 94 %) fueron denominadas por
algún nombre. En total se recopilaron 101 nombres comunes, 70 de los cuales se
mencionaron solo una vez (Tabla 3-7). En contraste, los más repetidos fueron blanco
(81 veces), morocho (46), amarillo (42) y zhima (36). A nivel de raza, el número de
sinonimias fue variable (Tabla 3-8 y Anexo 5), encontrándose una fuerte correlación
positiva entre esta variable y la frecuencia de la raza ( = 0.913, p < 0.001). En cuanto a
las homonimias, las más comunes fueron maíz (11 razas), blanco (9 razas), morocho (8
razas), zhima (8 razas) y amarillo (7 razas) (Anexo 6).

69

Capítulo 3. Resultados

Tabla 3-7. Lista de nombres comunes (ordenados de mayor a menor frecuencia) reportados por los
agricultores entrevistados para denominar a sus variedades tradicionales
Nombre común Frecuencia
Blanco
81
Morocho
46
Amarillo
42
Zhima
36
Negro
21
Maíz
19
Jima
16
Cusco
14
Morocho amarillo
13
Morocho blanco
13
Amarillo suave
10
Suave
9
Sapón
7
Rojo
7
Colorado
6
Morochillo
6
Chulpi
5
Tusilla
5
Guagal
4
Mama sara
4
Blanco suave
3
Canguil
3
Chaucho
3
Jima blanco
3
Rosado
3
Guayaco
2
Joyapa
2
Morocho duro
2
Yubay
2
Zhima amarillo
2
Zhuvay
2
Amarillo chulpi
1
Amarillo duro
1
Amarillo grueso
1

Nombre común
Frecuencia
Amarillo huandango
1
Argentina
1
Blanco dentado
1
Blanco harinoso
1
Blanco pequeño
1
Buri
1
Candial
1
Capulí
1
Chaucho sara
1
Chillo
1
Común
1
Criollo serrano
1
Diente de caballo
1
Duro
1
Especial
1
Grano largo
1
Grueso
1
Guagal blanco
1
Guatemala
1
Harinudo
1
Hurco
1
Jatum sara
1
Joyapita
1
Llangue
1
Maíz de leche
1
Maíz de riesgo
1
Maíz grueso
1
Milenio
1
Mira
1
Mishca
1
Mishca grueso
1
Mishca sara
1
Mishca suave
1
Morochado
1

Nombre común Frecuencia
Morocho común
1
Morocho 3 meses
1
Morocho del frío
1
Morocho paisano
1
Morocho pintado
1
Morocho sapón
1
Morocho urco
1
Morocho zhima
1
Nacional
1
Naranja
1
Negrito morado
1
Palmero guatemala
1
Perla
1
Peruano
1
Pintado
1
Rocana
1
Runashungo
1
San Francisco
1
Sangre de Cristo
1
Sapón blanco
1
Sapón pintado
1
Serrano
1
Sharca
1
Shulo
1
Tomate
1
Tomeño
1
Tusa delgada
1
Tusa roja
1
Yunga
1
Yura morocho
1
Yura sara
1
Zhima blanco
1
Zhiro
1

Tabla 3-8. Número de sinonimias por raza de maíz registradas en la Sierra de Ecuador
Raza

N

Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Canguil
Chaucho
Chillo
Chulpi Ecuatoriano
Clavito
Comp. Chillo-Huandango
Comp. Mishca-Chillo
Comp. Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal

38
33
2
3
32
7
1
1
19
4
6
15
9

No. de
sinonimias
7
11
1
3
12
3
1
1
9
4
5
14
5

70

Raza

N

Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Patillo Ecuatoriano
Racimo de Uva
Sabanero Ecuatoriano
Uchima
Yunga
Zhima

3
54
61
29
5
44
9
28
12
10
1
35

No. de
sinonimias
3
18
32
13
4
9
4
6
5
7
1
9
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Conocimiento del cultivo
El 57 % de los agricultores reportó reconocer sus variedades por uno o más criterios,
mientras que el 43 % afirmó no tener una manera particular para su identificación.
Resulta interesante destacar que la mayoría (91 %) de los agricultores que no señalaron
criterio alguno para reconocer sus variedades fueron los mismos que reportaron sembrar
solo una variedad. En cuanto al número de criterios de reconocimiento por agricultor,
las pruebas U de Mann-Withney y Kruskal-Wallis no detectaron diferencias
significativas entre etnias, géneros, grupos de edad o regiones.
En cuanto a los criterios de reconocimiento, el color de grano fue el más común (68 %),
seguido del tamaño de la planta (13 %) y la forma del grano (12 %). La frecuencia
relativa de los siete criterios registrados en los distintos grupos se muestra en la Figura
3-6. Según la prueba de comparación de proporciones, solo se detectaron diferencias
significativas entre regiones para dos categorías: «color de grano» y «tamaño de
planta». Así, el número de agricultores que mencionaron el color de grano como criterio
de reconocimiento fue menor en el norte que en el sur (32 % vs. 53 %). En contraste, el
tamaño de planta fue mencionado en más ocasiones en el norte (18 %) que en el centro
y sur (5 % y 3 %, respectivamente).
Respecto a las razones de preferencia, los agricultores señalaron siete razones diferentes
por las que siembran sus variedades, siendo «preferencia en consumo» y
«adaptabilidad» las más repetidas (61 % y 10 % respectivamente). A nivel de etnia y
género, no se detectaron diferencias significativas entre grupos, aunque el número de
razones mencionadas por los mestizos fue mayor que en el grupo de indígenas (7 vs. 4)
(Figura 3-7). Por el contrario, sí se detectaron diferencias significativas en la frecuencia
de algunas categorías a nivel de edad y región. Resulta interesante destacar que la
categoría «producción» fue más nombrada en el grupo de jóvenes menores de 30 años
(11 %) que en el de adultos mayores de 55 años (2 %). Por otro lado, el número de
variedades tradicionales para las que no se reportó ninguna razón de preferencia de uso
fue significativamente mayor en las regiones del centro y sur (24 % y 22 %) que en la
región norte (7 %). A nivel de raza, Chillo fue la que presentó un mayor número de
razones de preferencia de uso diferentes (seis razones), seguida de Blanco Blandito,
Blanco Harinoso Dentado y Zhima (cinco razones) (Anexo 7).
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Figura 3-6. Criterios para reconocer las variedades tradicionales para cuatro posibles factores
considerados del comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador

Figura 3-7. Razones para preferir las variedades tradicionales para cuatro posibles factores considerados
del comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador
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3.3.4 MANEJO DEL CULTIVO
Entre los agricultores entrevistados que siembran variedades tradicionales, la mayoría
(181 de 246, 74 %) manifestó cultivar el maíz asociado a otras especies. A nivel de
etnia, género y edad no se observaron diferencias respecto a este patrón, pero sí a nivel
geográfico. El test de comparación de proporciones mostró que la proporción de
agricultores que siembran en asocio es estadísticamente inferior en el centro (50 %) que
en las otras dos regiones (> 80 %). Otro resultado a destacar es que este sistema de
cultivo también fue el mayoritario entre los agricultores que solo siembran variedades
mejoradas de maíz (63 % vs. 37 %).
Respecto al número de especies en asocio por finca, esta cifra varió entre 1 y 7, siendo
la primera situación la más común (98 de 181 casos, 54 %). Los resultados del análisis
de frecuencias de esta variable para cada uno de los factores de segmentación
considerados del comportamiento de los agricultores se muestran en la Figura 3-8.
Como se puede observar, la categoría «1 especie en asocio por finca» fue la más
frecuente en todos los grupos, excepto en el grupo de indígenas cuya categoría modal
fue «2 especies en asocio por finca». Por otro lado, las pruebas no paramétricas de
comparación de medias detectaron diferencias estadísticamente significativas en el
número de especies en asocio por finca entre grupos étnicos (rango promedio de
indígenas > rango promedio de mestizos), género (rango promedio de mujeres > rango
promedio de hombres), edad (rango promedio de adultos entre 33 y 55 años > rango
promedio de jóvenes menores de 30 años) y regiones (rango promedio de la región norte
y sur > rango promedio de la región centro) (Tabla 3-9).

Figura 3-8. Número de especies en asocio para cuatro posibles factores considerados del comportamiento
de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador
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Tabla 3-9. Diferencias entre grupos en el número de especies en asocio para cuatro posibles factores
considerados del comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador

Factor
Etnia
Género
Edad

Región

Grupo
Mestizo
Indígena
Hombre
Mujer
< 30
30-55
≥55
Norte
Centro
Sur

N

Rango
promedio*
86.5a
109.9b
75.6c
101.7d
70.8e
105.3e
83.8e
89.5f,g
69.9g,h
99.8f

146
35
74
107
15
70
96
53
35
93


1.64  0.92
2.23 1.46
1.41  0.70
1.99  1.21
1.47  1.06
2.1  1.30
1.54  0.79
1.77  1.22
1.29  0.52
1.91  1.09

Las diferencias entre regiones en la forma de cultivo se observan más claramente en el
mapa correspondiente al número medio de especies en asocio por finca a nivel de
parroquia (Figura 3-9a). En la región centro, la proporción de parroquias en las que se
cultiva el maíz «solo» es superior al de las otras dos regiones (46 % vs. 11 % en el norte
y 8 % en el sur), siendo esta diferencia estadísticamente significativa según el test de
comparación de proporciones (Tabla 3-10). Por otro lado, también se observan
diferencias en cuanto al número de especies que son sembradas junto al maíz. Así, la
proporción de parroquias en las que se siembran en promedio más de una especie es
inferior en el centro que en las otras dos regiones (13 % vs. 38 % en el norte y 54 % en
el sur) y, al igual que en el caso anterior, esta diferencia resultó ser estadísticamente
significativa (Tabla 3-10).

Figura 3-9. a) Número medio de especies en asocio por finca a nivel de parroquia, b) Número medio de
usos alimenticios por finca a nivel de parroquia, en la Sierra de Ecuador
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Tabla 3-10. Diferencias entre regiones en el modo de cultivo de las variedades tradicionales que son
cultivadas en la Sierra de Ecuador

No. medio
especies por
finca

0
≤1
˃1

Región
Centro
Recuento (%)*
22
46b
20
42c
6
13e

Norte
Recuento (%)*
5
11a
23
51c
17
38d

Sur
Recuento (%)*
6
8a
27
38c
39
54d

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente

Respecto a las especies en asocio (19 en total), el fréjol fue la más reportada por los
agricultores que siembran variedades tradicionales (54 %), seguido del haba (19 %), la
arveja (6 %) y el sambo (6 %) (Tabla 3-11). En cuanto a las combinaciones las más
frecuentes fueron maíz-fréjol (50 %) y maíz-fréjol-haba (18 %). El resto, hasta un total
de 38, se muestran en la Tabla 3-12.
En lo que se refiere al modo de siembra de las variedades tradicionales, el 73 % (101 de
133) de los agricultores que tenían dos o más variedades señalaron sembrarlas en
parcelas individuales, mientras que el 13 % (32 de 133) manifestó que lo hacía en
“mezcla”. Por otro lado, según el test de comparación de proporciones, el modo de
siembra (en parcelas diferentes o en “mezcla”) no parece estar relacionado con el tipo de
cultivo (solo o en asocio) (Tabla 3-13). Finalmente, con relación al destino de la
producción, el 98 % señaló que es para autoconsumo y solo un 2 % para venta.
Tabla 3-11. Frecuencia de especies en asocio y número de asociaciones en la que aparecen
Especie en asocio

Nombre
común
Achogcha
Arveja
Avena
Camote
Cashil
Cebada
Chocho
Fréjol
Haba
Linaza
Melloco
Mora
Oca
Papa
Quinua
Sambo
Trigo
Zarandaja
Zapallo

Nombre
científico
Cyclanthera pedata
Pisum sativum
Avena sativa
Ipomoea batatas
Secale cereale
Hordeum vulgare
Lupinus mutabilis
Phaseolus vulgaris
Vicia faba
Linum usitatissimum
Ullucus tuberosus
Rubus glaucus
Oxalis tuberosa
Solanum tuberosum
Chenopodium quinoa
Cucurbita ficifolia
Triticum aestivum
Dolichos lablab
Cucurbita spp.

Familia

Cucurbitaceae
Fabaceae
Poaceae
Convolvulaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Linaceae
Bacellaceae
Rosaceae
Oxalidaceae
Solanaceae
Amaranthaceae
Cucurbitaceae
Poaceae
Fabaceae
Cucurbitaceae
75

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa
(%)

Nº
asociaciones
en las que
aparece

4
19
1
1
4
4
4
173
62
1
1
1
1
5
6
19
1
4
10

1.2
5.8
0.3
0.3
1.2
1.2
1.2
53.7
19.3
0.3
0.3
0.3
0.3
1.5
1.8
5.8
0.3
1.8
3.1

4
11
1
1
2
4
4
29
22
1
1
1
1
5
6
12
1
1
10
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Tabla 3-12. Combinaciones y frecuencias de asocio de especies con maíz en la Sierra de Ecuador
Cultivos asociados* Frecuencia
Cultivos asociados
Frecuencia
Fréjol
91
Haba, sambo y zapallo
1
Fréjol, haba
33
Arveja, sambo y zapallo
1
Fréjol y arveja
5
Fréjol, haba, arveja y avena
1
Fréjol y sambo
5
Fréjol, haba, arveja y cebada
1
Fréjol y zarandaja
4
Fréjol, haba, arveja y sambo
1
Achogcha
4
Fréjol, haba, arveja y zapallo
1
Fréjol, haba y arveja
4
Fréjol, haba, sambo y zapallo
1
Fréjol, haba y sambo
4
Fréjol, haba, achogcha y sambo
1
Fréjol y cashil
3
Fréjol, haba, achogcha y zapallo
1
Arveja
2
Fréjol, haba, chocho y zapallo
1
Haba
2
Fréjol, haba, cashil y cereales
1
Mora
1
Fréjol, haba, papa y quinua
1
Quinua
1
Fréjol, arveja, cebada y sambo
1
Sambo
1
Fréjol, arveja, cebada y trigo
1
Fréjol y chocho
1
Fréjol, achogcha, sambo y zapallo
1
Fréjol y papa
1
Haba, achogcha, quinoa, zapallo
1
Fréjol y quinua
1
Fréjol, haba, chocho, quinua y linaza
1
Fréjol, haba y papa
1
Fréjol, haba, melloco, oca, sambo y zapallo
1
Fréjol, sambo y zapallo
1
Fréjol, haba, arveja, papa, quinua, camote y chocho
1
Haba, arveja y papa
1
Tabla 3-13. Modo de siembra del maíz en las fincas de los agricultores en la Sierra de Ecuador

Tipo de cultivo
Total

Solo
En asocio

Modo de siembra
En parcelas
En mezcla
individuales
7a (22 %)
23a (23 %)
b
25 (78 %)
78b (77 %)
32
101

Total

30
103
133

3.3.5 USOS
Se han recopilado hasta 39 modos diferentes de consumir maíz, siendo los más
frecuentes el mote en sus diferentes presentaciones (mote pelado, mote pillo, motepata),
los choclos (granos inmaduros), las humitas (masa de granos de maíz inmaduros cocida
y envuelta con las brácteas de la mazorca) y harina.
A nivel de razas, el mayor número de usos reportados varió entre 0 (Clavito) y 18
(Kcello Ecuatoriano) (Tabla 3-14), encontrándose una correlación positiva entre esta
variable y la frecuencia de la raza (coeficiente de correlación de Pearson = 0.774, p <
0.001).
Los agricultores entrevistados señalaron al menos un uso para el 74 % (363 de 489) de
las variedades tradicionales cultivadas en sus fincas; el 38 % indicó un solo uso, el 17 %
dos y el 19 % restante tres o más (Figura 3-10). A nivel de grupos, no se encontraron
diferencias significativas en el número medio de usos por variedad entre grupos de
edad, pero si entre etnias (rango promedio de mestizos ˃ rango promedio de indígenas),
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género (rango promedio de mujeres ˃ rango promedio de hombres) y regiones (rango
promedio de la región centro ˃ rango promedio de la región sur) (Tabla 3-15).
Tabla 3-14. Usos alimenticios por raza en la Sierra de Ecuador
Razas

Kcello Ecuatoriano

Mezcla

Zhima
Chillo
Cuzco Ecuatoriano

Mishca
Morochón
Blanco Harinoso Dentado
Guagal

Usos alimenticios
arroz de leche, chaquis, chicha, choclo, colada,
envueltos, harina, humitas, machica, mollete,
morocho, mote, motepata, sopa, tamales, tortas,
tortillas, tostado
arroz de leche, asado, chicha, chivil, choclo, colada,
envueltos, harina, humitas, morocho, morochillo,
mote, pan, sango, tamales, tortillas, tostado
chanquita, chicha, chivil, choclo, chumalita, colada,
harina, humitas, machica, morocho, mote, pan,
sango, tamales, tortillas
bolas de maíz, cauca, chitos, choclo, colada, harina,
humitas, morocho, mote, pan, sopa, tortillas, tostado
chicha, choclo, colada, harina, humitas, machica,
mazapanes, morocho, mote, sango, tamales,
timbulos, tortillas
bolas de maíz, cauca, choclo, choclo tanda, colada,
harina, humitas, mote, pan, sango, sopa, tortillas,
tostado
chicha, choclo, harina, morocho, mote, humitas, pan,
sopa, tamales, timbulos, tortas, tortillas, tostado
arroz de leche, cauca, choclo, harina, humitas,
machica, mote, sango, sopa, tamales, tortillas,
tostado
bolas de maíz, buñuelos, chinguiles, choclo, harina,
humitas, morocho, mote, tamales, tortillas, tostado

Número de
usos por raza
18

17

15
13
13

13
13
12
11

Blanco Blandito

cauca, choclo, choclo mote, colada, harina, humitas,
machica, mote, tamales, tostado

10

Cónico Dentado

choclo, harina, humitas, machica, morocho, mote,
sango, tamales, tortillas

9

Complejo Mishca–Chillo

chicha, choclo, colada, harina, humitas, maíz
reventado, mote, tortillas, tostado

9

Sabanero Ecuatoriano

choclo, harina, humitas, morocho, mote, quimbolitos,
sopa, tostado

8

Complejo Mishca-Huandango
Uchima
Montaña Ecuatoriana
Racimo de Uva
Patillo Ecuatoriano
Chaucho
Chulpi Ecuatoriano
Complejo Chillo-Huandango
Huandango
Yunga
Canguil
Clavito

colada, harina, humitas, mote, pan, tamales, tortillas
chicha, harina, machica, mote, tamales, tortillas,
tostado harina, humitas, pollada, tamales, tortillas,
choclo,
tostado colada morada, cuchichaqui, harina, humitas,
colada,
mote
arepas, choclo, harina, mote
chicha, choclo, harina
colada morada, tostado, harina
harina, tostado
tostado
harina
canguil
-

7
7
7
6
4
3
3
2
1
1
1
0
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Figura 3-10. Número de usos alimenticios para cuatro posibles factores considerados del comportamiento
de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador
Tabla 3-15. Diferencias entre grupos en el número de usos por variedad para cuatro posibles factores
considerados de comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador
Factor
Etnia
Género
Edad

Región

Grupo
Mestizo
Indígena
Hombre
Mujer
< 30
30-55
≥55
Norte
Centro
Sur

Rango
promedio*
251.8a
219.6b
255.8c
230.0d
236.8e
246.1e
245.3e
258.6
283.7
219.3

N
386
103
205
284
37
194
258
123
120
246


1.63  1.63
1.19 1.24
1.41  1.58
1.62  1.55
1.66  1.91
1.45  1.35
1.59  1.66
1.50  1.83
1.97  1.75
1.34  1.60

*Los valores seguidos por la misma letra no difieren significativamente

Otro resultado a destacar es que las variables «número de variedades tradicionales por
finca» y «número de usos reportados por finca» están correlacionados negativamente
(coeficiente de correlación de Pearson = -0.282, p < 0.001).
Las parroquias de Quilanga en la provincia de Loja, Jerusalén en Cañar, Juan de
Velasco en Chimborazo, es donde los agricultores mencionaron que existen el mayor
promedio de usos alimenticios (8). Con promedio de siete usos las parroquias de Paraíso
de Celen en la provincia de Loja, Zhaglli en la provincia de Azuay, y Salasaca y
Presidente Urbina en la provincia de Tungurahua. Se observó en el mapa con promedio
de seis usos a las parroquias de Changuaimina, Purunuma y Malacatos en la provincia
de Loja, Javier Loyola en Cañar, Sibambe en Chimborazo, Balsapamba en Bolívar,
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Sucre en Tungurahua, Alaques en Cotopaxi y Mira en Carchi (Figura 3-9b). Con
relación a otros usos, el 17 % de las variedades también son utilizadas con fines
medicinales utilizando la panícula (“pelos del choclo”) para tratar afecciones de los
riñones (64 %), enfermedades estomacales (22 %), fiebre (8 %) y afecciones del hígado
(6 %). Se observó un 9 % de muestras de 13 razas que se usan para alimentación de
animales, siendo Kcello Ecuatoriano la más utilizada para este fin (25 %).
3.3.6 FLUJO DE SEMILLAS
En cuanto a la procedencia de las variedades tradicionales, el 35 % de los agricultores
afirmó que la semilla era propia y que la sembraba rutinariamente todos los años,
mientras que el 33 % dijo haberla obtenido de la familia, el 16 % de vecinos y el 18 %
de mercados. Las frecuencias relativas de estas cuatro categorías en los distintos grupos
se muestran en la Figura 3-11. Las diferencias que se observan entre mestizos e
indígenas en las proporciones de las categorías «propia» (29 % vs. 52 %) y «vecinos»
(18 % vs. 5 %) resultaron ser estadísticamente significativas según el test de
comparación de proporciones. Otro resultado interesante a destacar es que ninguno de
los agricultores indígenas que fueron entrevistados mencionó haber adquirido la semilla
de mercados. En contraste, esta categoría supuso el 19 % en el grupo de mestizos. A
nivel de región también se observaron diferencias de comportamiento. Como se muestra
en la Tabla 3-16, la proporción de la categoría «propia» resultó ser estadísticamente
mayor en la región sur que en las otras dos regiones, mientras que las proporciones de
las categorías «familia» y «mercado» fueron inferiores. Para el resto de los grupos, no
se detectaron diferencias significativas.
Por otro lado, el intercambio de semillas resultó ser una actividad poco frecuente. Solo
el 24 % de los agricultores que tuvieron variedades tradicionales en sus fincas afirmó
intercambiar semillas, encontrándose diferencias significativas entre los grupos de edad.
Así, la proporción de agricultores mayores de 55 años que intercambia semillas (16 %)
fue inferior respecto al grupo de jóvenes menores de 30 años (42 %) y al de adultos con
edades comprendidas entre los 30 y 55 años (31 %). En cuanto a la frecuencia de
intercambio, destacar que el 17 % lo hace anualmente, el 5 % bianualmente y el 2 %
restante ocasionalmente (cada tres o más años o cuando no tiene) (Figura 3-12).
Tabla 3-16. Diferencias entre regiones en la procedencia de las variedades tradicionales que son
cultivadas en la Sierra de Ecuador

Categoría

Propia
Familia
Vecinos
Mercado

Norte
Recuento
%*
14
23a
21
35a
12
20a
13
22a,b

Región
Centro
Recuento
%*
10
14a
33
48a,b
12
17a
14
20a,b
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Sur
Recuento
58
30
14
4

%*
55b
28a,c
13a
4c
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Figura 3-11. Procedencia de las variedades tradicionales para cuatro posibles factores considerados del
comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador

Figura 3-12. Frecuencia de intercambio de semilla de las variedades tradicionales para los cuatro posibles
factores considerados del comportamiento de los agricultores que cultivan maíz en la Sierra de Ecuador
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Análisis CHAID
Los resultados del análisis CHAID se muestran en la Figura 3-13. Como se observa en
el gráfico, solo dos de las nueve variables pronosticadoras incluidas en el modelo han
resultado ser estadísticamente significativas en su contribución a la explicación del
número de variedades tradicionales por finca: tamaño de parcela (F = 12.708, p = 0.002)
y etnia (F = 4.670, p = 0.033). Y de estas dos variables, tamaño de parcela es la mejor
variable predictora ya que representa el primer nivel de ramificación en el árbol Por otra
parte, de los cinco nodos que tiene el árbol, tres son terminales y corresponden a grupos
homogéneos de agricultores El nodo 1 está formado por agricultores con parcelas
pequeñas (< 0.5 ha) y representa casi la mitad de la población estudiada; el nodo 3
corresponde a agricultores mestizos con parcelas medianas o grandes, y representa el 43
% de la población, y el nodo 4 agrupa a agricultores indígenas con parcelas medianas o
grandes. De estos tres grupos, el que mantiene un mayor número de variedades
tradicionales por finca es el tercero ( = 2.73) y, por el contrario, el que mantiene un
menor número de variedades tradicionales por finca es el primero ( = 1.64).

Figura 3-13. Análisis CHAID para identificar las mejores variables explicativas del número de variedades
tradicionales por finca y determinar grupos homogéneos de agricultores
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3.4 DISCUSIÓN
En este capítulo se han identificado las características de los agricultores que mantiene
la diversidad y se han analizado varios factores que podrían poner en riesgo la actual
diversidad del maíz, herencia de las generaciones pasadas.
3.4.1 PERFIL DEL AGRICULTOR
En este acápite analizaremos el perfil de los agricultores que manejan la diversidad de
maíz. En general, el perfil que se identificó en base a etnia, género, edad y región
geográfica es de agricultores y agricultoras que son indígenas y mestizos con edades
entre 30 y 55 años sin una marcada distinción en cuanto región geográfica con algunas
diferencias principalmente en lo referente a la estructura poblacional. Es así que hubo
un mayor porcentaje de informantes mestizos que indígenas, que va a tono con las
estadísticas nacionales que reportan que de cada 10 ecuatorianos, ocho son mestizos (de
la Torre y Balslev, 2008; INEC, 2012). Por otro lado, se detectaron diferencias en
cuanto a género con una frecuencia de mujeres observada que fue estadísticamente
superior a la esperada en caso de paridad, lo cual no influenció en el manejo del cultivo,
encontrándose responsabilidades compartidas entre los hombres y mujeres, similar a lo
que sucede en los valles centrales de Oaxaca, México (Mendoza et al. 2004).
Es importante señalar que aunque se identificó un gran grupo de agricultores con el
perfil antes mencionado, también hubo algunos agricultores que presentaron
características un tanto diferentes en relación al conocimiento, manejo, usos y flujo de
semillas. Esto indica claramente que el perfil identificado podría variar en el tiempo
cambiando sus características en cuanto a género, edad, etnia y región. La pregunta que
surge es ¿Estos posibles cambios serán positivos para la diversidad de maíz u
ocasionarán riesgos de pérdida de variedades tradicionales? Conociendo el ambiente en
el cual se conserva la diversidad de maíz, se podría entender que factores políticos y
económicos como la globalización influirían negativamente en la conservación de la
diversidad y los saberes asociados. No obstante, procesos de promoción y
sensibilización de la importancia de la diversidad para seguridad alimentaria, nutrición y
como fuente de genes para combatir factores bióticos y abióticos negativos, están
haciendo un contrapeso importante que puede favorecer a la conservación de la
diversidad de maíz en la Sierra de Ecuador.
Por otro lado, los resultados del análisis CHAID ha indicado que las variables tipo de
parcela y etnia son los mejores predictores del número medio de variedades
tradicionales por finca de nueve analizadas. Este análisis identifica tres perfiles de
agricultores: (1) agricultores con parcelas pequeñas, (2) agricultores mestizos con
parcelas medianas o grandes, y (3) agricultores indígenas con parcelas medianas o
grandes, siendo este último el que mantiene un mayor número de variedades
tradicionales cuyo perfil también se lo reporta en el sureste del Estado de México,
donde en promedio siembra entre 0.5 y 12 ha de dos variedades tradicionales (Ortega,
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2004). Estos tres perfiles nos indican claramente que existe mayor número de
variedades en fincas con áreas de siembra de maíz más grandes, lo cual es preocupante
y representa un riesgo a la diversidad porque en la Sierra hay una tendencia al retaceo
de las tierras o a la disminución de suelos agrícolas privilegiando la urbanización, y por
ende el aumento poblacional, factores que ha sido considerado como uno de los
causantes de la erosión genética.
3.4.2 FACTORES DE RIESGO PARA LA DIVERSIDAD DE MAÍZ
Se observó que entre los agricultores entrevistados existe muy poca gente joven (menor
de 30 años) que es responsable de la finca y del cultivo del maíz, con mayor porcentaje
de agricultores en edades superiores a los 50 años, los cuales se caracterizan por
mantenerse fieles a las variedades tradicionales que han heredado de las generaciones
anteriores, aspecto también observado por Galluzzi et al. (2010). Esto indicaría que en
la presente generación las variedades tradicionales no estarían en riesgo de pérdida, pero
si existiría la amenaza de pérdida a mediano plazo por la falta de continuidad
generacional, ya que los jóvenes se están dedicando a otras actividades, inclusive no
agrícolas o simplemente que han migrado a otras zonas u otros países con la finalidad
de conseguir ingresos económicos para la familia. Una forma de revertir esta posible
ruptura generacional sería mediante programas de concienciación sobre la importancia
de la diversidad de maíz para la seguridad alimentaria de la familia. Un ejemplo serían
las Guías de Educación en agrobiodiversidad (Sáenz, 2009) que se están aplicando en
centros educativos rurales en la región norte (Imbabura) y centro (Chimborazo) de la
Sierra de Ecuador.
Un aspecto positivo que puede aportar a la conservación, es que la diversidad de maíz
está manejada tanto por indígenas y por mestizos, lo cual posiblemente ha impedido su
pérdida. Sin embargo, la baja frecuencia de muestras encontradas de Canguil, Complejo
Chillo-Huandango, Complejo Mishca-Huandango, Cónico Dentado, Clavito, Montaña
Ecuatoriana y Yunga, indica que están en un proceso de erosión, indistintamente si lo
cultiva cualquiera de las dos etnias. En estos casos, sería conveniente pensar en
alternativas inmediatas que permitan su conservación como técnicas ex situ.
En cuanto a riesgos relacionados con el número de variedades tradicionales y tomando
en cuenta que un 75 % de agricultores manejan en sus fincas entre una y dos variedades
de maíz, igual que lo reportado por Bellon y Brush (1994), en Chiapas, México, surge la
pregunta ¿Es bueno o malo que existan pocas variedades tradicionales en la finca? Una
pregunta que se lo puede enfocar desde dos puntos de vista: en primer lugar hay que
considerar que este estudio permitió conocer que la diversidad no está concentrada en
sitios específicos, sino que se distribuye prácticamente en fincas de las 10 provincias
altoandinas, indistintamente del género, edad o etnia, lo cual garantizaría la diversidad
de la mayoría de razas. Por otro lado, desde el punto de vista de la evolución, se podría
pensar que el mantener pocas variedades por finca, puede representar un riesgo, sin
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embargo, las fincas donde se siembra maíz en la Sierra están situadas de forma
contigua, lo que permite que haya flujo genético entre ellas.
El 7 % de agricultores siembran variedades mejoradas solas o con variedades
tradicionales en la Sierra de Ecuador, porcentaje similar a lo reportado en Guanajuato y
Yucatán, México (Aguirre, 2000; Ortega et al. 2000). Si se considera que la
introducción de variedades mejoradas en las fincas conducen al reemplazo de las
variedades tradicionales (Brush, 1991; Jarvis et al. 2007; Li et al. 2012, NRC, 1993),
este porcentaje no representaría una amenaza actual, de todas formas no hay que
descartar que en el futuro pueda existir el riesgo de pérdida debido a políticas nacionales
que incentiven el uso de variedades mejoradas. Por tal razón, es importante que en las
políticas, las variedades mejoradas sean consideradas como parte del sistema de
producción, tomamos en cuenta que han sido producto del cruzamiento de variedades
tradicionales y que en su mayoría presentan una amplia base genética.
De 101 nombres comunes identificados, 24 están relacionados con el color, tamaño de
la mazorca y del grano. Algo similar se observó en Yucatán, México (Sadiki et al. 2007)
que además se identificaron nombres que tenían relación con la calidad y el uso. En la
Sierra de Ecuador se observó que la raza Canguil se le conoce con un solo nombre
común que, efectivamente, refleja la diversidad de esta raza y podría ser usado para su
reconocimiento racial, lo cual garantizaría su conservación, obviamente sin tomar en
cnuenta los problemas de riesgo de périda de esta raza mencionados en el capítulo 2.
Por el contrario, para un gran número de razas en la Sierra existen varios nombres que
no dan pistas certeras de la diversidad de cada raza, por ejemplo, la raza Cuzco
Ecuatoriano que es conocida con nombres que no están relacionados con sus
características, tanto es así, que se la conoce inclusive con el nombre de otra raza
(Zhima). Otro caso, es la raza Uchima que según Timothy y colaboradores (1963) su
color de grano es rojo y los agricultores lo conocen con nombres que enuncian a varios
colores, entre ellos el negro que es característico de la raza Racimo de Uva. Estas
incongruencias pueden ser un riesgo a la diversidad al no existir un nombre que las
diferencia de las otras razas.
Un grupo considerable de agricultores no mencionan ningún criterio para distinguir
entre variedades, debido que muchos de ellos conservan una variedad, en cambio,
agricultores principalmente indígenas que cultivan dos o más variedades tradicionales
mencionaron hasta ocho criterios, número menor a los 13 criterios con que distinguen
las variedades en México (Argáez et al. 2004), siendo el criterio más utilizado el color
del grano, que es un carácter fácilmente distinguible. Esto pondría en riesgo a ciertas
variedades tradicionales que utilicen criterios difíciles al momento de distinguirlas,
como por ejemplo, aquellas que tienen algún tipo de característica como precocidad, ya
que pueden ser reemplazas por otras variedades que no tienen esta característica que es
de gran importancia como fuente de genes para mejoramiento, así como por ser parte de
una estrategia para la seguridad alimentaria de la familia.
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Una de las razones más importantes que los agricultores han mencionado para mantener
sus variedades en 9 de 10 provincias han sido las preferencias de consumo, similar a lo
observado Ashby et al. (1989) y Hernández (1985). Esto indica que los agricultores
valoran sus variedades por la utilidad que tienen en la dieta de la familia. Un elemento
esencial son los saberes locales asociados a las variedades que están en proceso de
erosión, por ende, los agricultores pueden ir perdiendo el interés por conservar sus
variedades, he ahí la importancia de no solo preocuparse por la conservación de la
diversidad del maíz sino también de los conocimiento asociados a ellas.
Otra de las razones que manifiestan los agricultores para mantener las variedades
tradicionales es la adaptación a condiciones de ambientes heterogéneos, criterio
considerado el más importante en el cultivo de arroz en Nepal (Gauchan, 1999). Esta
razón puede ser importante cuando las variedades tradicionales son sembradas por
pocos agricultores en amplias áreas, como es el caso, de las muestras de las razas
Cónico Dentado, Montaña Ecuatoriano y Patillo Ecuatoriano que merecen la atención
para la conservación en fincas, puesto que dichas muestras podrían tener complejos
genéticos adaptativos.
Los agricultores entrevistados mencionan que más del 70 % del maíz es sembrado en
asocio con otras especies, principalmente con fréjol, lo que les permite asegurar una
dieta nutricional balanceada y la subsistencia de la familia. Estos sistemas que se
reportan también en México (Cázares y Duch, 2004), se caracterizan por tener
diferentes ciclos de producción y hábitos de desarrollo. Esta gran diversidad de cultivos
es muy valorada ya que proporciona a la familia una gran variedad de materias primas e
ingredientes para la elaboración de platillos, con lo cual el riesgo de pérdida se
minimiza por el uso culinario de varias especies combinadas con los tipos de maíz, y
porque proporcionan beneficios a otros componentes del sistema como el suelo en la
fijación de nitrógeno, o al aumento de polinizadores,y a la reducción de plagas y
enfermedades.
Al realizar el análisis del número de usos por raza, en este estudio se identificaron razas
como Kcello Ecuatoriano hasta con 18 usos alimenticios, similar a los 15 y 22 platillos
en base a maíz reportados en Cotacachi (Comunidad indígenas de Cotacachi, 2009), y
por Cázares y Duch (2004) en Yucatán, México, respectivamente. Aunque el maíz sigue
siendo un importante alimento básico, el rol de las variedades tradicionales de maíz en
adicionar mediante la diversidad, nuevas opciones culinarias puede disminuir por
tendencias económicas globales, lo que muestra un panorama incierto a mediano plazo.
Una posible estrategia para promover el uso culinario del maíz y evitar la erosión de
saberes ancestrales es mediante ferias de gastronomía ancestral, unidas a las ferias de
intercambio de semillas.
Existen casos como en Chulpi Ecuatoriano y Racimo de Uva que se ha reportado pocos
usos. Posiblemente esto se deba a que estas razas se caracterizan por ser utilizadas, en el
caso de Chulpi, para la preparación de un solo plato característico de la Sierra centro y
85

Capítulo 3. Discusión

norte denominado “chulpi con chochos” que consiste en la semilla de maíz tostada con
el chocho desamargado (eliminación de alcaloides como la lupinina mediante la
aplicación a la semilla de chorro continuo de agua). En el caso de Racimo de Uva se
utiliza la variabilidad en su gran mayoría para la preparación de la “colada morada” que
ya se explicó en la discusión del capítulo 2. Este tipo de usos garantiza que esas razas se
conserven por la gran cantidad de demanda que existe por parte de consumidores
urbanos y rurales. Por el contrario existen razas como Guagal (11 usos vs. 9 muestras) y
Cónico Dentado (10 usos vs. 8 muestras) que presentan una gran cantidad de usos en
relación a las muestras recogidas, que estarían en menor peligro de pérdida. Se excluyó
de este análisis a las razas Chaucho, Yunga, Complejo Chillo-Huandango y Clavito
porque el escaso número de muestras recogidas (entre uno a tres) no permitió conocer
su potencial. Por lo tanto, al ser el maíz un cultivo de gran importancia en la dieta de los
ecuatorianos y con usos alimenticios tan enraizados en la población urbana y rural
garantizaría a mediano plazo la conservación de un buen porcentaje de razas de maíz.
Donde se observó la presencia de un número considerable de variedades, los
agricultores no reportaron ningún uso o muy pocos usos, algo muy raro ya que se
hubiera esperado que al tener más variedades tengan una mayor cantidad de usos; esto
se podría explicar, en el sentido de que dichos agricultores no quisieron entregar la
información por temas relacionados a acceso a saberes ancestrales. Caso contrario
sucedió en ciertas fincas donde se conservaba pocas variedades y se reportó un número
alto de usos, lo cual indicaría que con el grano de maíz de una sola variedad se puede
realizar una gran cantidad de platillos. Todo esto indica que la diversidad de usos es una
fuerza de selección muy importante para mantener las variedades, y si se considera que
el promedio por finca es de una o dos, se corre el riesgo que estas variedades sean
usadas para varios propósitos por su versatilidad, con la posibilidad que las siembren en
muchas áreas y desplacen a otras variedades más especializadas, lo que ocasionaría la
pérdida de diversidad.
Los resultados de este estudio apuntan a que existen limitaciones en cuanto al flujo de
semillas entre agricultores, notándose un 75 % que utiliza la semilla de la cosecha
anterior. Porcentajes más bajos reportó Louette (2000) encontrando en comunidades
indígenas de la costa oeste de México, que el 53 % utilizan la semilla de la cosecha
anterior. Esto podría ser una amenaza para la diversidad de maíz, ya que año tras año su
semilla se va deteriorando con el riesgo de pérdida por falta de viabilidad. Por lo tanto,
el aumento del flujo de semilla con el apoyo de agricultores menores a 55 años que son
los que más intercambiaron semilla, puede ser una alternativa que permita que su
semilla se mantenga viable en el tiempo, y además se aumenten a sus variedades nuevas
características provenientes de la introducción de nuevos genes producto de este flujo,
teniendo cuidado de no introducir variedades con baja diversidad genética, ya que eso
puede ocasionar la pérdida total de la diversidad, como también lo reportan en otros
cultivos y en otras regiones (Almekinders et al. 1994; Li y Wu, 1996; Louette, 1997;
Wood y Lenné, 1997).
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En este sentido, las ferias de intercambio, los bancos comunitarios de semillas (Louette,
2000) y otras intervenciones, como las mencionadas por Badstue et al. (2007), que
promuevan el conocimiento basado en el flujo de nuevas variedades para
experimentación a bajo costo y bajo riesgo, pueden representar interesantes opciones.
Sin embargo, ciertas barreras como las diferencias sociales dentro de las comunidades y
las fronteras étnicas y geográficas son factores que podrían ralentizar el proceso de
difusión.
En relación al tiempo en que los agricultores se aprovisionan de otras semillas, en la
Sierra de Ecuador mencionaron algunos agricultores que han adquirido sus semillas en
los últimos tres años, al igual que estudios realizados en México (Gómez-López et al.
2004) y Ecuador (Duijndam y Evenhuis, 2007). Además, existen reportes en México de
que solo el 3 % de las semillas son remplazadas cada año (Dyer y López-Feldman,
2013), en cambio que en esta investigación el porcentaje fue mayor.
En este contexto, un primer desafío será asegurar que el flujo de semillas continúe para
que la capacidad de adaptación del sistema prosiga, al tiempo que cumpla con las
preferencias de los agricultores. Un segundo desafío será mantener prácticas de
selección que garanticen la calidad, adecuación y diversidad, mediante sistemas locales
de semillas que proporcionen una oferta diversa, flexible y de fácil acceso para los
pequeños agricultores.
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CAPÍTULO 4
4

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ EN LA SIERRA DE
ECUADOR

4.1 INTRODUCCIÓN
La identificación de áreas de conservación en finca es crucial dada su importancia por
ser consideradas como reservorios de diversidad y al mismo tiempo porque sirven como
parcelas de ensayo para que los agricultores prueben el valor de las variedades en
relación con sus necesidades de sustento (Eyzaguirre y Linares, 2004). También las
fincas contribuyen en la regulación ambiental, la generación de ingresos económicos, y
el valor estético del paisaje agrícola (Sunwar et al. 2006). Adicionalmente, en estos
espacios, la diversidad no sólo puede aumentar la probabilidad para la adaptación y la
supervivencia en el tiempo (Nunney y Campbell, 1993), sino que también proporciona
material para el mejoramiento genético (Feuillet et al. 2008).
Debido al potencial impacto de la pérdida de variedades tradicionales, varias
organizaciones internacionales e intergubernamentales, foros y redes han reconocido la
necesidad de evaluar y controlar este riesgo (Diulgheroff, 2006). Ya en 1992 la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, y en los
últimos años, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
de la FAO reconocieron la necesidad de aplicar a nivel local, nacional y mundial
criterios/indicadores que provean una alerta temprana sobre pérdidas de la diversidad en
un área geográfica determinada (FAO, 2010; Friis-Hansen y Sthapit, 2000) con la
finalidad de precautelar esta diversidad, los sistemas de cultivo y la seguridad
alimentaria (Bonneuil et al. 2012; Brush, 1991; IPGRI, 1993; Maxted y Guarino, 2006;
Maxted et al. 1997a; Wood y Leneé, 1999).
A nivel internacional se han propuesto una gran cantidad de criterios para la
conservación de agrobiodiversidad tales como: alto nivel de diversidad genética
intraespecífica ((OCDE, 2001; Piperno y Flannery, 2001; Pope et al. 2001), múltiples
usos, gustos, preferencias especializadas para los alimentos preparados (Bellon et al.
2003), la urbanización (Chambers et al. 2007), diversidad étnica, fragmentación de la
tenencia de la tierra, densidad de población, integración en los mercado de insumos,
productos y mano de obra, diversidad de ambientes (Jarvis et al. 2006), erosión
genética, conocimientos y habilidades de los agricultores respecto a la selección de
semillas, oportunidades de mercado, acceso al sitio durante todo el año (Poudyal et al.
1998; Rijal et al. 1998). No obstante, hasta la fecha, todavía no se han definido cuales
criterios son los más eficientes, prácticos para identificar áreas prioritarias de
conservación (FAO, 2010). Por lo tanto, el desarrollo e implementación de una
metodología estándar para la identificación de áreas donde enfocar esfuerzos de
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conservación en finca de la diversidad genética de cultivos resulta una labor crucial en
el ámbito de los recursos fitogenéticos.
Se han realizado varias propuestas como la aproximación multicriterio para determinar
áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Se trata de evaluar cada área
en base a un conjunto de criterios, asignar valores a cada uno y obtener un conjunto de
posibles respuestas para finalmente seleccionar la más adecuada (Guarino, 1995;
Hwang y Masud, 1981; Massam, 1988). De esta manera la toma de decisiones
multicriterio es suficientemente simple y flexible que cualquier número de criterios e
indicadores puede ser empleado. Sin embargo, los responsables de las decisiones o los
que participan en priorizar los criterios en base a una asignación de un mayor valor
(peso) pueden enfrentar dificultades para ponderar los pesos (Phua y Minowa, 2005).
Esta propuesta metodológica ha sido aplicada en problemas de asignación de uso de la
tierra (Janssen y Rietveld, 1990; Eastman et al., 1995; Yeh y Li, 1998), la distribución
de aves y la relación con factores ambientales, que han permitido la selección de áreas
potenciales de conservación (Mariuki et al. 1997), o la planificación de la conservación
de bosques en la zona Kinabalu, Sabah, Malasya (Phua y Minowa, 2005).
Por la complejidad en la identificación de áreas de conservación en fincas no se ha
logrado definir criterios prácticos y metodologías adecuadas que garanticen la
conservación de la diversidad en un área determinada y el monitoreo de los cambios en
el tiempo (Tiranti y Negri, 2007; Tosti y Negri, 2005). Los científicos están de acuerdo
que para definir áreas de conservación representativas no se debería incluir una sino
varias fincas en múltiples zonas agroecológicas que permitan capturar una significativa
representatividad (Brown y Marshall, 1995) tomando en cuenta que las variedades
tradicionales están distribuidas en varias fincas e interactúan unas con otras y que en
suma conforman esta diversidad (Negri et al. 2010).
Los SIG son una herramienta que puede ayudar a definir estas áreas de conservación por
sus múltiples usos en diferentes áreas de los recursos fitogenéticos, como por ejemplo,
para superponer áreas de alta diversidad de cultivos con mapas temáticos que
proporcionan información sobre el uso, la etnia y la tierra, entre otras variables, y para
entender mejor cuáles son las variables sociales y económicas relacionadas con la
dinámica de la diversidad de cultivos (Willemen et al., 2007). Los SIG también se han
utilizado en la determinación de áreas protegidas que podrían funcionar como reservas
genéticas de especies silvestres relacionadas con cultivadas como en estudios realizados
en Europa, donde uno de los criterios para la elección de dichas áreas fue la diversidad
ecogeográfica de los sitios donde ocurren poblaciones silvestres de estos acervos (Parra
Quijano et al., 2012).
El objetivo de este capítulo es determinar áreas geográficas prioritarias para la
conservación en finca de variedades tradicionales de maíz, tomando en consideración
una serie de criterios ambientales, biológicos, sociales y demográficos, provenientes de
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estudios de caracterización ecogeográfica y fenotípica (morfológica) de muestreos
realizados en maíz y criterios extraíbles de encuestas a agricultores que conservan
diversidad genética de maíz en la Sierra del Ecuador. Por medio de encuestas, también
se tomaron en cuenta la opinión de expertos en diversos aspectos del cultivo y la
conservación de los recursos genéticos de maíz sobre la importancia de los criterios
generados. Finalmente mediante la aproximación multicriterio se obtuvieron diferentes
alternativas de áreas prioritarias, las cuales fueron puestas en consideración para futuros
programas de conservación.

4.2 MATERIAL Y MÉTODOS
El objetivo de este capítulo es identificar celdas de 10 km x 10 km con alta diversidad
de maíz y con bajo riesgo de pérdida por causas demográficas y/o culturales.
Fase 1. Selección de criterios
Los criterios a tener en cuenta en la priorización de áreas de conservación para maíz
fueron:
Ecogeográficos
- Precipitación: tomando en cuenta que el maíz es sensible al exceso de lluvia y que en
la Sierra de Ecuador la variación de esta variable es grande.
- Diversidad ecogeográfica
Biológicos
- Riqueza de razas
- Distribución de razas: considerando que las razas locales tienen un mayor riesgo de
pérdida que las razas de amplia distribución.
- Grado de presencia del cultivo: considerando zonas de mayor abundancia de muestras
- Abundancia de poblaciones en mezcla: considerando que las “mezclas” en condiciones
de cultivo son más favorables para la evolución.
- Diversidad morfológica – erosión genética: cuantificada como pérdida de razas en
ciertos sitios en los últimos años.
Cultural
- Diversidad de variedades tradicionales por finca
- Intercambio de semillas: considerando que el intercambio de semillas es una práctica
beneficiosa para el sistema porque reduce el riesgo de pérdida por bajo rendimiento e
incrementa la diversidad del cultivo
- Diversidad de usos
Demográfico
- Influencia de población foránea: considerando la influencia negativa de mayor número
de población por introducción de otras especies, costumbres y usos.
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- Distancias a núcleos urbanos: tomando en cuenta que los cambios culturales son más
lentos en la comunidades rurales que en las urbes.
Fase 2. Generación de capas - criterio
Las capas de información que fueron utilizadas para generar las capas-criterio se
muestran en la Tabla 4-1. Posteriormente los valores de estas capas-criterio fueron
transformados a una escala de 0 a 100 asignando valores bajos o cercanos a 0 para
aspectos negativos y altos o cercanos a 100 para los positivos. En el caso de los criterios
de tipo cualitativo, la transformación fue directa, es decir, el valor 100 se asignó a
categorías consideradas positivas y 0 a categorías negativas. Para los criterios
cuantitativos, la reclasificación se hizo en función de los cuartiles (Tabla 4-2).
Tabla 4-1. Capas de información utilizadas para la identificación de áreas prioritarias de conservación de
maíz en la Sierra de Ecuador
Criterio y código
Precipitación - PRECQUAL

Diversidad ecogeográfica ECODQUAL
Riqueza de razas –
RIQUEQUAL
Distribución de razas RAZADQUAL

Capa/s
original/es
Precipitación
anual de las
fincas
muestreadas
Distancias
ecogeográficas
Riqueza de razas
Razas por finca

Tipo
Vectorial,
punto

Fuente de la
capa SIG
Capítulo 2

Ráster
(10 Capítulo 2
km x 10 km)
Ráster
(10 Capítulo 2
km x 10 km)
Vectorial,
Capítulo 2
punto

Capa final
Precipitación
promedio de las
fincas de una celda
Igual que la original
Igual que la original
Celdas con presencia
de razas de
distribución local
No. total de
variedades por celda

Grado de presencia del
cultivo – ABUNQUAL

No. de variedades Vectorial,
por finca
punto

Capítulo 2

Abundancia de poblaciones
“mezcla” – MEZCQUAL
Diversidad morfológica MORFQUAL
Erosión genética –
EROQUAL

No. de “mezclas”
por finca
Distancias
morfológicas
Razas por cantón
en 1957 y 2010

Capítulo 2

Diversidad de variedades
tradicionales por finca –
VARQUAL
Intercambio de semillas INTERQUAL

No. de variedades Vectorial,
por finca
punto

Capítulo 2

No. promedio de
variedades por celda

Frecuencia de
intercambio por
agricultor

Vectorial,
punto

Capítulo 3

Diversidad de usos –
USOQUAL

No. de usos por
familia

Vectorial,
punto

Capítulo 3

Frecuencia de
intercambio más
común (valor modal)
entre agricultores de
una celda
No. promedio de usos
por celda

Tamaño poblacional
TAMQUAL

No. de habitantes
por parroquia

Vectorial,
polígono

INEC (2012)

Vectorial,
polígono

INEC (2012)

Distancia a núcleos urbanos - Zonas urbanas
DISTQUAL

Vectorial,
punto
Ráster
(10
km x 10 km)
Vectorial,
polígono
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No. total de
“mezclas” por celda
Igual que la original

Timothy et al., Proporción de razas
(1963) y
desaparecidas por
capítulo 2)
cantón
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Tabla 4-2. Reclasificación de las capas-criterio en función de las preferencias

Criterio

Preferencia

Precipitación (mm)
446-758
759-929
930-1105
1105-2181
Diversidad ecogeográfica
0.51-1.00
0.35-0.51
0.08-0.35
0-0.08
Riqueza de razas
4-9
3-4
2-3
1
Distribución de razas
Solo en una región
Mayoritariamente en una región
En dos regiones
En tres regiones
Grado de presencia del cultivo
7-32
4-6
3
1-2
Abundancia de poblaciones en “mezcla”
5-20
4-5
2-3
0-1
Diversidad morfológica
0.71-0.93
0.55-0.71
0.0-0.55
0.0-0.00
Erosión genética
0
0.01-58.32
58.33-71.42
71.43-100
Diversidad de variedades por finca
2.01-6
1.8-2
1.01-1.79
1
Intercambio de semillas
Cada cosecha o año
Cada 2 o 3 años
Cada 4 o más años
Nunca
Diversidad de usos
4-7.66
3.01-4
2.01-3
1-2
93

Valores

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0
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Tabla 4-2. Continuación……..
Tamaño poblacional
929-2467
2468-4802
4803-9196
9197-100759
Distancia a núcleos urbanos (km)
15-46
9-15
4-15
0-4

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Alta
Media
Baja
No deseable

100
66
33
0

Fase 3. Evaluación multicriterio
Una vez establecidos los criterios y niveles de preferencia se procedió a evaluar las
celdas teniendo en cuenta los 13 criterios. El método utilizado fue el de la suma
ponderada, esto es,
M = ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 𝑤𝑖
siendo Ai la capa de cada criterio, Wi el peso de cada criterio y n la cantidad de criterios
considerados.
Los pesos de los criterios fueron asignados de acuerdo a tres métodos:
1) Todos los criterios son igualmente importantes
2) Priorización de criterios según expertos
La lista de criterios fue sometida a una encuesta entre 72 expertos en conservación in
situ de germoplasma y en el cultivo de maíz para que evaluaran la importancia de cada
uno de ellos en una escala de 1 a 10, siendo 10 el máximo valor de importancia. Los
expertos consultados, ecuatorianos e internacionales, fueron clasificados en cinco
grupos de acuerdo al tipo de institución donde prestan sus servicios (Tabla 4-3).
Posteriormente, se calculó la media ponderada de cada criterio y, en función de este
valor, se otorgaron diferentes pesos a los criterios de acuerdo a la diferencia de cada uno
respecto al criterio de mayor importancia (uso). Luego se determinó su importancia
relativa dividiendo este valor por la puntuación total de todos los criterios.
Tabla 4-3. Características de la encuesta realizada entre expertos
Clasificación por sectores de encuestados

Número
encuestados

Investigación (Institutos y Universidades)

42

Organizaciones campesinas

17

Empresa privada

5

Cooperación (ONGs)

4

Sector gobierno (Ministerios y Municipios)

4

Total

72
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3) Priorización de los criterios por pares
Se elaboró una matriz de comparación entre pares de criterios, comparando la
importancia de cada uno de ellos con los demás. Posteriormente, se calculó el número
de veces que un criterio había sido considerado como el más importante y se determinó
su importancia relativa dividiendo este valor por la puntuación total de todos los
criterios.
El esquema de la metodología propuesta para la priorización de áreas de conservación
de la diversidad de maíz se presenta en la Figura 4-1.

Figura 4-1. Metodología utilizada para la generación de los mapas de priorización de áreas de
conservación en finca en la Sierra de Ecuador
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4.3 RESULTADOS
4.3.1 EVALUACIÓN MULTICRITERIO
Para la priorización de criterios según expertos, los resultados de la encuesta se observa
en la Tabla 4-4 con valores sin ponderar y ponderados. De las 72 encuestas enviadas por
correo electrónico, solamente para un criterio «uso» se recibieron evaluaciones de todos
los expertos. En general, se observó que los diferentes sectores a excepción del sector de
Gobierno y las organizaciones campesinas, dan valores sobre el 50 % a todos los
criterios. De acuerdo a los valores ponderados, el criterio «uso» fue el de mejor
puntuación (8.6) y el menor puntuado fue «mezcla» (6.3). Para la empresa privada y el
sector Gobierno el criterio más relevante fue «distancias morfológicas».
Para la priorización de comparación por pares se identificó al criterio «riqueza de razas»
con la mayor puntuación (12 puntos), seguido de «razas locales» con 11 puntos y
«distancias ecogeográficas» con 10 puntos. El «tamaño poblacional» y «distancias a
áreas urbanas» presentaron el menor puntaje (un punto) (Tabla 4-5).
Tabla 4-4. Valoración de expertos nacionales e internacionales sobre la importancia de criterios para la
selección de áreas de conservación en finca de la diversidad de maíz en la Sierra de Ecuador

Criterios (código)

NR

CO

EP

I

OC

SG

Promedio
sin ponderar

Promedio
ponderado

USOQUAL
VARQUAL
DISTQUAL
MORFQUAL
RAZADQUAL
ECODQUAL
EROQUAL
INTERQUAL
TAMPOQUAL
ABUNQUAL
RIQUEQUAL
PRECQUAL
MEZCQUAL

72
67
71
58
61
68
57
61
70
61
59
65
56

9.25
6.75
8.50
6.75
8.00
8.50
7.75
8.00
5.75
8.67
7.75
7.25
7.50

8.00
8.60
8.25
9.33
9.00
7.40
9.00
6.75
7.50
9.00
8.00
8.50
7.50

9.05
7.82
7.48
8.13
6.89
8.25
8.22
6.61
7.16
6.16
8.03
8.15
6.29

9.65
9.35
7.53
5.71
6.76
5.53
4.00
7.87
8.12
5.50
3.85
6.19
3.00

7.25
7.75
8.25
9.00
7.75
8.50
8.50
7.75
8.00
7.00
8.00
4.25
7.25

9.0
8.2
7.6
7.5
7.1
7.6
7.4
7.1
7.4
6.3
7.1
7.4
5.7

8.6
8.1
8.0
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.3
7.1
6.9
6.3

NR: Número de respuestas, CO: Cooperación, EP: Empresa privada, I: Investigación, OC: Organización campesinas,
SG: Sector de gobierno
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1
2
3
10
5
6
7
8
9

1
2
3
11
5
6
7
8
9
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Puntuación

13.DISTQUAL

1
2
3
9
5
9
9
9

12.TAMQUAL

1
2
3
8
5
6
7

11.USOQUAL

7
2
3
7
5
6

10.INTERQUAL

1
2
3
6
5

9.VARQUAL

5
5
3
5

8.EROQUAL

1
2
3

7.ABUNQUAL

3
3

6.MORFQUAL

4.MEZCQUAL

2

5.RAZADQUAL

3.RIQUEQUAL

1. PRECQUAL
2. ECODQUAL
3. RIQUEQUAL
4. MEZCQUAL
5. RAZADQUAL
6. MORFQUAL
7. ABUNQUAL
8. EROQUAL
9. VARQUAL
10. INTERQUAL
11. USOQUAL
12. TAMQUAL
13. DISTQUAL

2.ECODQUAL

Criterio/código

1.PRECQUAL

Tabla 4-5. Matriz de comparación entre criterios. El número corresponde al criterio que se considera más
importante en la comparación entre pares

8
10
12
2
11
7
7
5
8
2
4
1
1

4.3.2 ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN EN FINCA DE MAÍZ
En la Tabla 4-6 se detalla los tres métodos con los diferentes pesos utilizados para
definir áreas de conservación prioritarias con los 13 criterios seleccionados. De esta
manera, la suma del producto de los pesos por los valores de cada criterio produjo tres
mapas que se detallan en la Figura 4.2, en donde se observan propuestas de áreas
priorizadas para conservación de la diversidad de maíz en la Sierra de Ecuador.
Tabla 4-6. Pesos asignados a los criterios para la obtención de mapas finales de priorización de áreas de
conservación en la Sierra de Ecuador

Métodos
Código criterio
1. PRECQUAL
2. ECODQUAL
3. RIQUEQUAL
4. MEZCQUAL
5. RAZADQUAL
6. MORFQUAL
7. ABUNQUAL
8. EROQUAL
9. VARQUAL
10. INTERQUAL
11. USOQUAL
12. TAMQUAL
13. DISTQUAL

Igual peso

Diferente pesoexpertos

0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077
0.077

0.071
0.078
0.073
0.065
0.079
0.080
0.075
0.077
0.083
0.076
0.088
0.075
0.082
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Diferente pesocomparación en
pares
0.100
0.120
0.140
0.030
0.130
0.090
0.090
0.070
0.100
0.040
0.060
0.020
0.030
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En el Anexo 8 se presentan los mapas con los 13 criterios analizados con figuras dobles
que incluyen un mapa para los valores originales de cada criterio (parte A) y otro mapa
para los valores transformados a escala 0-100 (parte B).
En base a los 13 mapas generados, se observa en la Tabla 4-7, las áreas óptimas para
conservación de la diversidad de maíz por provincia y por criterio en las tres regiones de
la Sierra de Ecuador. En primer término se observa que el mayor número de celdas con
puntajes de 100 correspondieron a provincias de la región sur, seguido de la región
norte y por último la región centro. El mayor número de celdas por criterio correspondió
a erosión genética (57) y el menor a frecuencia de intercambio (12). Al analizar los
criterios por provincia, se observó el mayor número de celdas en la provincia de Azuay
para «distancias a núcleos urbanos» (17), «precipitación» (16), «erosión genética» (15),
«número de variedades tradicionales» (13), «tamaño poblacional» (12), «distancias
ecogeográficas» (6) y «riqueza de razas» (5). El mayor número de celdas para los
criterios «uso» (13), «razas locales» (10), «mezcla» (10), «distancias morfológicas» (9),
estuvo en la provincia de Loja. Para «frecuencia de intercambio» la provincia de
Pichincha se distinguió con 4 celdas, y se observó un empate entre Azuay e Imbabura
para la «abundancia de muestras» con 7 celdas.
Con la información de los mapas generados con los 13 criterios y al aplicar los
diferentes pesos se generaron tres mapas, donde se observa con los más altos puntajes
(65 a 70 puntos) a ocho sitios ubicados, tres en la región norte, uno en el centro y cuatro
en el sur de la Sierra de Ecuador.
Tabla 4-7. Número de celdas con los mayores puntajes para conservación de la diversidad de maíz por
provincia y criterio en la Sierra de Ecuador

Criterio
PRECQUAL
ECODQUAL
RIQUEQUAL
RAZADQUAL
ABUNQUAL
MEZCQUAL
MORFQUAL
EROQUAL
VARQUAL
INTERQUAL
USOQUAL
TAMPOQUAL
DISTQUAL

1
1
2
1
6
2
0
2
2
2
2
5
2
2

Norte
2
3
2
4
6
7
3
2
5
3
1
0
10
4

3
1
1
2
9
2
4
4
0
3
4
0
3
2

4
8
3
1
4
0
0
2
9
2
2
1
2
3

Centro
5
6
3
7
4
1
1
2
2
4
1
3
0
0
1
4
2
9
0
3
0
0
1
4
2
1
0
1

7
0
1
0
1
0
0
4
4
0
0
0
0
1

8
2
1
1
4
4
4
2
0
4
2
3
3
1

Sur
9
16
6
5
5
7
8
7
15
13
0
1
12
17

10
3
5
0
10
2
10
9
11
8
1
13
9
11

Total
celdas
44
26
17
51
28
29
37
57
38
12
28
44
42

1: Carchi, 2: Imbabura, 3: Pichincha, 4: Cotopaxi, 5: Tungurahua, 6: Chimborazo, 7: Bolívar, 8: Cañar, 9: Azuay, 10:
Loja

En forma detallada, se observa en el mapa con el primer método que se aplicó el mismo
peso (Figura 4-2A), cuatro sitios óptimos para áreas de conservación con los más altos
puntajes (65 a 68 puntos). En primer lugar, se ubicó con 68 puntos a una celda en la
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parroquia de Maldonado, cantón Tulcán, provincia de Carchi. En segundo lugar, a una
celda con 66 puntos ubicada en las parroquias de Tupigachi y González Suarez del
cantón Otavalo, provincia Imbabura y la parroquia Tabacundo del cantón Pedro
Moncayo, provincia de Pichincha. En tercer lugar, una celda con 66 puntos ubicada en
un área que corresponde a tres parroquias (Santiago, San Lucas y Chuquiribamba) del
cantón Loja, provincia de Loja. En cuarto lugar, una celda con 66 puntos ubicada en la
parroquia Guachanama, cantón Paltas, provincia de Loja.
En el segundo método que se aplicó diferente peso en base a la valoración realizada por
los expertos, se identificaron tres áreas de conservación. En primer lugar, estuvo una
celda con 70 puntos ubicada en la parroquia de Maldonado, cantón Tulcán, provincia de
Carchi. En el segundo lugar, una celda con 67 puntos ubicada en la parroquia
Guachanama, cantón Paltas, provincia de Loja. En tercer lugar, una celda con 66 puntos
ubicada en un área que corresponde a tres parroquias (Santiago, San Lucas y
Chuquiribamba) del cantón Loja, provincia de Loja (Figura 4-2B).
Con el tercer método con diferente peso de la comparación entre pares de criterios, se
detectó ocho celdas con los mayores puntajes. En primer lugar, una celda con 70 puntos
ubicada en las parroquias de Tupigachi y González Suarez del cantón Otavalo,
provincia Imbabura y la parroquia Tabacundo del cantón Pedro Moncayo, provincia de
Pichincha. En segundo lugar, una celda con 68 puntos ubicada en la parroquia de
Maldonado, cantón Tulcán, provincia de Carchi. En tercer lugar, una celda con 67
puntos ubicada en la parroquia Guachanama, cantón Paltas de la provincia de Loja. En
cuarto lugar, una celda con 66 puntos ubica en las parroquias de Olmedo y Cayambe de
la provincia de Pichincha, y la parroquia de González Suarez de la provincia de
Imbabura. En quinto lugar, una celda con 66 puntos ubica en la parroquia Pujilí, cantón
Pujilí, provincia de Cotopaxi. En sexto lugar, una celda con 65 puntos ubicada en las
parroquias de Checa, Chiquintad, Octavio Cordero y Sidcay, cantón Cuenca, provincia
de Azuay. En séptimo lugar, una celda con 65 puntos ubica en la parroquia Nabón,
cantón Nabón, provincia de Azuay. Por último, en octavo lugar una celda con 65 puntos
ubica en las parroquias de Santiago, San Lucas y Chuquiribamba, cantón Loja,
provincia de Loja (Figura 4-2C).
Al comparar los tres mapas se observaron coincidencias de celdas en tres sitos, una
celda en la parroquia de Maldonado, cantón Tulcán, provincia de Carchi. Otra en la
parroquia de Maldonado, cantón Tulcán, provincia de Carchi. Y una última, en la
parroquia Guachanama, cantón Paltas de la provincia de Loja.
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Figura 4-2. Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca de diversidad de maíz en la Sierra de Ecuador. A): Igual peso, B): Pesos proporcionales
con respecto a la diferencia con el mejor criterio puntuado por los expertos, «uso», C) Diferente peso en base a la comparación por pares
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4.4 DISCUSIÓN
4.4.1 EVALUACIÓN MULTICRITERIO
A nivel internacional varias iniciativas han emergido para desarrollar indicadores para
el estudio de la diversidad en especies silvestres, pero pocos son los progresos con
criterios objetivos y confiables para la conservación de la diversidad de cultivos
(Bonneuil et al. 2012), y mucho menos en la identificación de áreas de conservación,
criterios y datos que son raramente disponibles para demarcar donde existe la necesidad
urgente de acciones y donde los beneficios de las estrategias de conservación pueden ser
maximizados.
Varias instituciones, entre ellas, FAO y la Comisión de Desarrollo Sostenible han
formulado una serie de indicadores sobre temas de inseguridad alimentaria y hambre
(FAO, 2003), pero no lo relacionan con la biodiversidad, aunque pueden ser de utilidad,
ya que indicadores como distribución del uso del suelo y la irrigación, son factores que
podrían ser un riesgo de pérdida para la diversidad. En general, hay una carencia de
indicadores relevantes para realmente evaluar las tendencias de la diversidad cultivada,
y la mayoría de estudios están dirigidos principalmente a aspectos biológicos y
ambientales (Christiansen et al., 2002; Donini et al., 2000; Goffaux et al., 2011; Huang
et al., 2007; Le Clerc et al., 2006). Por lo tanto, esta investigación a parte que ha
permitido conocer la riqueza de razas, diversidad morfológica y ecogeográfica, y el
manejo del maíz en la Sierra de Ecuador, aporta de forma objetiva con una serie de
criterios biológicos, ambientales, culturales y demográficos para priorizar áreas de
conservación, información necesaria para los tomadores de decisiones, y que aportará
significativamente en la planificación de programas de conservación, traducidos en
leyes con una base sólida en la Constitución del Estado (artículo 281) (Asamblea
Constituyente, 2008).
A continuación se realiza un análisis de los criterios utilizados. Para el criterio de
precipitación, se observan mayor número de celdas en el sur del país con buenas
condiciones para el cultivo de maíz (500 – 800 mm), áreas que pueden estar expuestas a
cambios climáticos extremos como los sucedidos en la última década con sequias
prolongadas. Por otro lado, se observaron zonas en el norte como no aptas por presentar
precipitaciones superiores a 2000 mm, lo cual puede ocasionar problemas fisiológicos a
las plantas de maíz. Esto representa un riesgo a la diversidad por la alta presencia de
razas, más aún que las estadísticas nacionales indican que, por ejemplo, en el período
1970 a 2003, las principales amenazas climáticas fueron las inundaciones (UNDPADPC-CIIFEN, 2009). Como se puede observar, este criterio está sujeto a los cambios
repentinos del clima, que en los últimos años se ha acentuado, debido al cambio
climático que está sucediendo en el país y en el mundo.
En relación al número de variedades tradicionales, las áreas con mayor potencial están
en la provincia de Azuay, sin embargo, si se consideraría como el criterio más
101

Capítulo 4. Discusión

importante a la hora de planificar programas de conservación, se debería tomar en
cuenta que las variedades tradicionales están distribuidas en muchas fincas en toda la
Sierra, con lo cual, de las áreas de conservación identificadas como aptas, dependiendo
de los recursos humanos y económicos, se deberían seleccionarse áreas siguiendo este
patrón de distribución espacial. Por otro lado, surge la pregunta ¿Cómo se puede
explicar la gran presencia de razas en sitios donde existen pocas variedades
tradicionales por finca? Los agricultores que conservan estas variedades no siempre son
las mismas que sus vecinos, lo que explica que en un área como es una celda de 10 km x
10 km se encuentren hasta nueve razas que son conservadas en diferentes fincas.
El mapa de razas de distribución local fue generado bajo la lógica que este tipo de razas
están en mayor riesgo de erosión genética en relación a otras razas que están
ampliamente distribuidas en la Sierra. Observando los datos generados en el capítulo 2,
se encontró una frecuencia baja en varias razas locales, lo cual indica la posibilidad de
ausencia en esos agroecosistemas en un futuro cercano. La buena noticia es que se
identificó un buen número de celdas con alto puntaje en todas las provincias para
conservar este tipo de razas, especialmente en Pichincha y Loja. El aspecto preocupante
es que se necesitaría de muchos recursos para garantizar la permanencia de todas las
razas que son del norte, centro y sur de la Sierra, por lo que se podría proponer a los
Gobiernos locales, ordenanzas que permitan la protección de estas razas.
Los sitios identificados como aptos para el criterio de erosión genética deben analizarse
tomando en cuenta que la información generada fue realizada a nivel de la unidad
administrativa de cantón. Con esta consideración, esta investigación no detectó pérdida
de razas en un lapso de 60 años, observándose zonas no aptas en la provincia de Azuay,
donde se detectó alta riqueza de razas, lo que podría encender la alarma de posible
pérdida en un futuro cercano. Este riesgo de pérdida de la diversidad de maíz en la
Sierra Ecuador ha sido reportado en muchos países de América y es una preocupación a
nivel mundial, es así que se han establecido prioridades en varios foros y Tratados para
evitar la erosión de la agrobiodiversidad (Plan de Acción Mundial para la Conservación
y Uso Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura,
Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río + 20) (Tscharntke et al. 2012;
Willemen et al. 2007). Posibles estrategias para minimizar este fenómeno podría ser la
instalación y/o fortalecimiento de los llamados "Centros de Bioconocimiento", cerca de
los sitios con mayor peligro de erosión genética. En este sentido, en el 2013 se comenzó
con la implementación de estos centros en las provincias de Chimborazo, Imbabura y
Loja (Tapia et al., 2014), cuya finalidad es la restitución y multiplicación de variabilidad
genética de cultivos de importancia local como el maíz. Esto puede ayudar a disminuir
las áreas con mayor peligro de erosión genética y restituir razas y variedades
tradicionales a los agricultores del área de influencia.
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En la discusión del capítulo 3, se expuso la importancia del intercambio por las ventajas
que pueden representar en la viabilidad de la semilla, no obstante, se observó que
existen pocos sitios que permitirían que las variedades se conserven adecuadamente.
Programas nacionales que capaciten a los agricultores en la multiplicación de semilla de
calidad para que puedan producir su propia semilla con altos porcentajes de
germinación aportará significativamente en la conservación de las mismas y en el flujo
de semilla entre agricultores semilleristas.
Para el criterio de uso, esta investigación permitió observar que el maíz es una planta
muy versátil que permite un gran número de usos con pocas variedades tradicionales.
Este uso en las comunidades rurales se ve reflejado en una rica gastronomía que ha
permitido que el maíz se use en una gran cantidad de platillos (Tapia y Carrera, 2011) y
también forme parte de eventos lúdicos y fiestas religiosas tanto de la población urbana
como rural del Ecuador. En este sentido, el mayor número de celdas con un puntaje de
100 se observó en la provincia de Loja y con puntajes de 66 en la provincia de
Imbabura, zonas con mucha historia alrededor del maíz, aunque, en Imbabura no se
detectaron áreas de conservación con el máximo puntaje porque la gran diversidad de
usos está distribuida entre un grupo de agricultores en comunidades aledañas, es decir,
no está concentrado en sitios específicos sino que su distribución es más homogénea. De
todas formas, es preocupante que existan pocas zonas adecuadas, las cuales en los
programas de conservación deben ser analizadas con detenimiento ya que existen usos
específicos en ciertas zonas, y si se privilegia una zona en particular, se estaría
corriendo el riesgo de perder esos usos.
Con respecto al criterio de distancia en kilómetros a núcleos urbanos, la urbanización es
una de las principales causas de pérdida de la diversidad a nivel mundial (FAO, 2008;
McKinney, 2002). El mapa confirma esta amenaza con la existencia de pocas áreas
propicias para la conservación de la biodiversidad de maíz, a excepción de la provincia
de Azuay y Loja, producto de la expansión de las zonas urbanas hacia zonas rurales
aptas para la agricultura, con el consiguiente peligro de pérdida de la diversidad de
maíz. En el capítulo 2 se identificaron a zonas como Otavalo y varias áreas de la
provincia de Azuay con la mayor riqueza de razas, y en el mapa generado para este
criterio solo se identifica a Azuay, lo cual pondría en riesgo en Imbabura esa valiosa
diversidad. No es fácil buscar una solución a este problema social, por lo tanto una
solución complementaria sería contar con un duplicado de seguridad ex situ.
Se detecta sitios adecuados para áreas de conservación según el criterio de tamaño
poblacional, principalmente en Azuay e Imbabura pero muy pocos sitios en el centro de
la Sierra, un problema social difícil de solucionar y que paulatinamente se va
incrementando por una mayor población humana, el uso de recursos, la fragmentación
del hábitat, la generación de residuos, y la captación de agua dulce (INEC, 2012;
Mikusinski y Angelstam, 1998). Por otro lado, la influencia de mayor número de
población con culturas y hábitos diferentes a la gente de las comunidades locales,
produce un riesgo en el uso de la diversidad y el desplazamiento por otro tipo de
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especies que son usadas cotidianamente por los primeros. Por otro lado, se debe
procurar que las áreas de conservación no sean afectadas por proyectos de desarrollo
humano como las presas hidroeléctricas, proyectos de desarrollo industrial o urbano
(Ingram y Williams 1984) que pueden afectar a las áreas de conservación. No obstante,
esta amenaza podría convertirse en una fortaleza, en el sentido que estos microcentros
se podrían incorporar en los programas de desarrollo agrícola que tienen como objetivo
mejorar la producción de los sistemas agrícolas tradicionales (Atlin et al., 2000). Por
tanto, el agricultor debe estar al tanto de los proyectos de desarrollo local y estar en
condiciones de evaluar su impacto.
4.4.2 ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MAÍZ
Con los tres métodos utilizados se lograron priorizar ocho sitios potenciales para la
conservación de la diversidad de maíz, aunque, existen otros sitios con menor puntaje
que deberían tomarse en cuenta, evaluando los riesgos a los que están expuestos, los
costos que involucraría la conservación y los recursos humanos disponibles con la
finalidad de dar sostenibilidad a estas áreas. Si los recursos económicos son escasos
como usualmente ocurre, el programa de conservación debería priorizar mínimamente
estos ocho sitios.
En general, de los sitios priorizados, una celda coincidió en la región norte para los tres
mapas y dos celdas en la región sur. Esto indica que los métodos utilizados son de
utilidad para identificar áreas coincidentes y áreas adicionales con potencial para
conservación de maíz. Es interesante observar que solo se detectó un sitio con valor alto
en el centro del país, esto es entendible ya que los datos generados en esta investigación
demostraron que las zonas norte y sur tienen mayor diversidad y agricultores con mayor
aptitud para cultivar y conservar el maíz.
Las áreas identificadas de alta prioridad estuvieron ubicadas en zonas en donde la
diversidad de maíz es conservada tanto por etnias indígenas (Otavalos, Saraguros) como
por mestizos, lo cual refleja que la diversidad está en muchas manos. Sin embargo, estos
sitios presentan bajos valores en algunos criterios, por ejemplo, en la celda ubicada en
las parroquias de Tupigachi y González Suarez del cantón Otavalo, provincia Imbabura
y la parroquia Tabacundo del cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, se
detectaron bajos valores para los criterios de distancias a áreas urbanas, usos, erosión
genética, precipitación y distancias ecogeográficas. Los criterios ambientales son una
preocupación ya que no se los puede controlar, más aún con los fenómenos producto del
cambio climático, por lo tanto, esta zona es muy sensible a cambios ambientales que
podrían poner en riesgo la diversidad. Unida a esta preocupación existe una amenaza a
la diversidad que se podría convertir en fortaleza; es un proyecto del Estado ecuatoriano
que se está ejecutando cerca al sitio priorizado denominado “La ciudad del
Conocimiento Yachay” (Yachay, 2015). Esta ciudad asentuaría la presión demográfica
con el ingreso de una gran cantidad de estudiantes y servicios anexos. Las autoridades
han previsto una serie de proyectos de conservación de agrobiodiversidad para mitigar
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los efectos que producirá esta ciudad en los agroecosistemas, Esta investigación
aportará significativamente para que dichos proyectos se lleven a cabo, al conocer por
parte de las autoridades que esta zona es un área prioritaria para conservación de maíz.
Por otro lado, una fortaleza también constituye que en el cantón Otavalo existe una serie
de fiestas donde el maíz juega un papel muy importante que han permitido que la
diversidad de maíz se continúe conservando, como por ejemplo, el “Inti Raymi” que es
la fiesta del sol y la cosecha, donde se preparan varios platillos en base de maíz (Mars,
2010).
Otro sitio priorizado fue la celda que abarca áreas de las parroquias de Santiago, San
Lucas y Chuquiribamba del cantón Loja, territorio compartido entre mestizos e
indígenas saraguros. Esta zona es eminentemente maícera, tanto así que el nombre
Saraguro significa en Kichwa “maíz que germina o crece”. Sin embargo, se notan
valores bajos para precipitación, intercambio de semillas, erosión genética y distancias
morfológicas. Las circunstancias sociales de la zona pueden influir para la
sostenibilidad de esta zona, como por ejemplo, la continua inmigración y emigración,
producto del deterioro ambiental, minifundización, la falta de apoyo del Estado para los
pequeños agricultores y la ausencia de fuentes de trabajo que ha obligado el
desplazamiento de las personas (Bacacela, 2003). En investigaciones realizadas en esta
provincia (Gray, 2009), se pudo observar que la producción de maíz se redujo
significativamente con la migración de los hombres (17.4 %). Esto aunque no afecta la
subsistencia de las familias debido a las remesas que reciben, si puede ocasionar una
pérdida de variedades tradicionales. Factores sociales de esta índole, deben ser tomados
en cuenta, a la hora de priorizar un área de conservación.
En lo referente a la celda ubicada en las parroquias de Checa, Chiquintad, Octavio
Cordero y Sidcay, cantón Cuenca, provincia de Azuay se observaron bajos valores para
distancias a áreas urbanas, intercambio de semillas, usos, erosión genética y distancias
morfológicas, situación que deberá tomarse en cuenta y buscar soluciones a corto plazo,
más aún que es una zona con alta riqueza de razas. El criterio que es preocupante y
representa un riesgo de pérdida a la diversidad es la distancia a zonas urbanas y que está
ocasionando la pérdida de tierras agrícolas. Desde hace 20 años existe una conversión
de suelos agrícolas a ganadería y con una gran expansión de negocios de venta de
quesos y derivados (INEC, 2012). Estos problemas son difíciles de solucionar por lo
que habría que considerar dentro de los programas de conservación, estrategias que
permitan que se mantenga la diversidad en este sitio priorizado.
La celda ubica en la parroquia Pujilí, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi presenta
condiciones climáticas adecuadas para la conservación, sin embargo, se observó bajos
valores para aspectos demográficos y riqueza de razas. Adicionalmente, en esta
provincia existe un proceso muy pronunciado de erosión de suelos que pueden
perjudicar a corto plazo al sitio priorizado. En este sitio será necesario aplicar
estrategias sobre conservación de suelos y la restitución de variedades tradicionales en
las fincas de los agricultores.
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Es interesante la priorización de una celda en el cantón Tulcán, provincia de Carchi, y
otra celda en el cantón Guachanama, provincia de Loja, donde la principal limitante es
la precipitación, sin problemas de factores demográficos. Por lo tanto, pueden ser sitios
importantes para la conservación de la diversidad de maíz, aunque no sean zonas con
una gran riqueza cultural alrededor de este cultivo.
Otro sitio priorizado fue el cantón Nabón, provincia de Azuay que presenta bajos
valores para algunos criterios demográficos, biológicos y climáticos como distancias a
áreas urbanas, intercambio de semillas, riqueza de razas y distancias ecogeográficas. La
ventaja es que los agricultores que conservan la diversidad de maíz, consideran a este
cultivo de gran valía para la subsistencia de la familia, lo que se ve reflejado en valores
altos para el criterio de usos alimenticios.
En las tres regiones se observan varias zonas con puntajes bajos de menor prioridad para
la conservación de la diversidad de maíz. Un caso particular está en la provincia de
Pichincha donde se detectaron sitios de la zona centro y sur como zonas no aptas para la
conservación de maíz, debido a factores sociales relacionados con demografía que están
afectando a la diversidad por las demandas de las tierras agrícolas para urbanizaciones
(Aguirre et al. 2000; Chambers et al. 2007). El crecimiento poblacional de un 46 % por
kilómetro cuadrado entre el período 2001-2010 y la disminución del 71 % de tierras
dedicadas a la producción de maíz en el período 2004-2012 (INEC, 2012), alerta sobre
la posibilidad que la urbanización podría seguir remplazando tierras agrícolas en zonas
al norte de esta provincia donde están presentes más de 10 razas de maíz, fenómeno que
ya ha sucedido en el valle de Los Chillos, que era el centro más importante de cultivo de
la raza Chillo (Sevilla, 1991).
En la priorización de áreas, un programa de conservación que abarque un mayor número
de áreas sería lo ideal, bajo un concepto de complementariedad con la finalidad de
poder conservar la mayor diversidad posible. Es decir, considerar no solamente las
celdas con los mayores valores sino también zonas con valores medios, ya que en esas
zonas también existe diversidad que posiblemente no están representada en las celdas
con mayor puntaje. En la actualidad, en las celdas que presentaron las mejores
condiciones pueden correr el riesgo de volverse vulnerables por factores como: la
tendencia mundial hacia la agricultura a gran escala que determina una simplificación
progresiva de los sistemas agrícolas y paisajes en los que se producen los cultivos,
erosión del conocimiento asociada a prácticas agrícolas (Anderson 1993; Birol et al
2005), y la sustitución de las zonas rurales que se utilizaban para la producción de
servicios (huertos familiares, áreas boscosas, cercas vivas, pastos) por monocultivos que
esta provocando una pérdida de las variedades tradicionales (Negri, 2005). Esto ya ha
sucedido en Rupandehi y Gulmi en Nepal occidental, en donde se han realizado estudios
sobre la riqueza de especies en los huertos familiares. En un período de 10 a 15 años se
registró la desaparición de unas 20 especies de cultivos y en peligro otras 11 especies,
principalmente debido a los cambios en los patrones de uso de la tierra y la
inaccesibilidad a semillas locales (Sunwar et al. 2006).
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A pesar de los factores de riesgo que provocan la disminución de fincas agrodiversas y
por ende de áreas propicias de conservación de la diversidad de maíz, existen tendencias
positivas en las fincas que han animado a la gente a mantener la diversidad de maíz.
Una de ellas es el valor nutricional de las variedades tradicionales que aportan en la
ingesta de vitaminas y micronutrientes (Odhav et al. 2007).
Por lo tanto, el futuro de la conservación de estas áreas tiene posibilidades de
sostenibilidad por la creciente demanda en estilos de vida más saludables y con más
estrecha conexión con la naturaleza, que está llevado a un renovado interés hacia
sistemas agrícolas sostenibles y alimentos tradicionales, donde la diversidad de maíz
juega un papel importante, sistemas capaces de conectar a los consumidores con el
patrimonio natural y cultural de una comunidad o una región geográfica. Ejemplo de
esto se lo tiene con el movimiento “Slow Food” que está fomentando una mayor
conciencia social promoviendo activamente los alimentos tradicionales locales basados
y producidos por las comunidades agrícolas de pequeña escala.
Alternativas para la sostenibilidad de estas áreas de conservación pueden ser iniciativas
que ya están funcionando como por ejemplo en Italia, los órganos de Gobiernos
regionales han establecido subvenciones para fomentar el cultivo de variedades
tradicionales entre agricultores. En otros casos, a las variedades tradicionales que
todavía se encuentran en las fincas, se les ha concedido protección oficial a través de la
inclusión de sus productos en la lista de especialidades de la región, como fue el caso de
“bean 'Fagiolina” (Vigna unguiculata) (Negri, 2009; Polegri y Negri, 2010; Sordi et al.
2008).
Otras alternativas o estrategias para la conservación en fincas que están funcionando en
la Sierra de Ecuador, son las ferias de intercambio de semillas y los centros de
bioconocimiento, espacios donde los agricultores de zonas aledañas pueden restituir las
variedades que las han perdido o reabastecerse de semilla de buena calidad. Los
sistemas de garantía locales puede ser otro incentivo para que los agricultores sigan
manteniendo fincas biodiversas y que consisten en proporcionar por parte de los
Gobiernos locales incentivos por mantener sistemas de producción diversos y apoyar
ferias semanales de comercialización de productos que provienen de estos sistemas.
Por supuesto técnicas ex situ deben ser utilizadas de manera complementaria. De hecho
enfoques ex situ son esenciales si se observan razas en peligro inminente de extinción in
situ o cuando los sistemas tradicionales de cultivo son gravemente amenazados,
poniendo en riesgo la supervivencia del cultivo del maíz en ese lugar. Incluso si este no
fuera el caso, siempre sería aconsejable proporcionar una copia de seguridad ex situ para
las razas de maíz como sea posible.
También en estas áreas de conservación se puede hacer arreglos para que grupos de
estudiantes, agricultores de otras regiones, agroturistas, etc. visiten estos sitios como un
ejercicio educativo y de sensibilización. El agroturismo bien podría producir en la
comunidad local importantes beneficios económicos. Si se prevén dichas visitas, el plan
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de manejo en el microcentro debería tener en cuenta las necesidades de los visitantes, a
través de centros de visitantes, senderos guiados, demostraciones, conferencias y
paquetes de información en diferentes medios de comunicación.
Quizás lo más importante para la sostenibilidad de las actividades de conservación en
un área seleccionada, es que la población local se involucre plenamente. Si los
agricultores se ven relegados a una especie de papel de apoyo en el que están trabajando
"para" los científicos, y no se reconocen como los dueños del proceso, y socios con
todos los derechos, entonces es poco probable que sea un éxito.
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Los estudios realizados en esta tesis doctoral han llevado a las siguientes conclusiones:
1. Las 23 razas de maíz que fueron recolectadas en la Sierra de Ecuador hace 60 años
continúan cultivándose en la actualidad. La baja adopción de variedades mejoradas,
entre otras razones, habría contribuido a que esta diversidad haya llegado hasta
nuestros días. No obstante, las razas Canguil, Chaucho y Clavito se han dejado de
cultivar en algunas provincias, con la consiguiente erosión genética del cultivo.
2. Las razas Canguil, Chaucho, Clavito, Complejo Chillo-Huandango, Complejo
Mishca-Huandango, Cónico Dentado, Montaña Ecuatoriana y Yunga podrían
perderse a corto plazo dada su baja presencia en la Sierra.
3. Se ha detectado una alta variabilidad morfológica intra-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, las tres caracterizadas por presentar granos de color rojizo.
4. A nivel ecogeográfico, se han detectado diferencias intra-raza en el grado de
variabilidad climática y geofísica, siendo Cuzco Ecuatoriano, Kcello Ecuatoriano y
Montaña Ecuatoriana las razas de mayor heterogeneidad (principalmente en lo que
respecta a la precipitación), mientras que los ambientes en los que se han encontrado
a Chulpi Ecuatoriano han sido más similares. Adicionalmente, se han detectado
diferencias inter-razas, particularmente entre Cónico Dentado y el resto de las razas
que son cultivadas a mayor altitud. En cuanto a las condiciones edáficas, todas las
razas, excepto Cónico Dentado, presentan una gran heterogeneidad, pudiendo crecer
tanto en suelos ricos como pobres y con valores de pH que van desde ácido a
moderadamente alcalino.
5. Para la mayoría de las razas se ha encontrado germoplasma potencialmente tolerante
a condiciones de frío, sequía y suelos ácidos de gran interés para los fitomejoradores
que trabajan en la obtención de nuevas variedades.
6. Los mapas de riqueza de razas, de diversidad morfológica y ecogeográfica han
mostrado 35 celdas propicias para la conservación por su alta diversidad,
encontrándose repartidas en todas las provincias de la Sierra, especialmente en
Imbabura en el norte y Azuay y Loja en el Sur.
7. La alta diversidad de maíz que existe en la Sierra de Ecuador está siendo manejada
por numerosos agricultores que, en su mayoría, cultivan una o dos variedades
tradicionales para autoconsumo, en parcelas de menos de 0.5 ha y en asocio con
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fréjol. Los agricultores, de ambos sexos, son principalmente mestizos con edades
comprendidas entre los 30 y 55 años.
8. Se ha identificado un pequeño grupo de agricultores indígenas con parcelas
medianas (entre 0.5 ha y 1.5 ha) que conservan un mayor número de variedades
tradicionales por finca que el agricultor promedio. Estos agricultores serian buenos
candidatos para apoyar programas de conservación en áreas de alta diversidad.
9. No se han encontrado diferencias significativas entre etnias, géneros y grupos de
edad en lo que respecta al conocimiento del cultivo (criterios de reconocimiento y
razones de preferencia) y manejo (tipo de cultivo), pero sí se han detectado
diferencias entre regiones, principalmente en el modo de cultivar el maíz. Mientras
que en el norte y sur tienden a cultivarlo en asocio y con un mayor número de
especies, en el centro se acostumbra a sembrarlo preferentemente solo. Por otro
lado, se ha evidenciado que los agricultores mestizos utilizan sus variedades
tradicionales de forma más variada que los indígenas.
10. Entre los factores que han sido analizados, el bajo porcentaje de jóvenes agricultores
que se ocupan de las fincas supone un riesgo de pérdida a medio plazo por falta de
relevo generacional. Adicionalmente, las numerosas homonimias y el bajo
intercambio de semillas también podrían ser causa de pérdida de diversidad en los
próximos años, bien por reemplazo o por envejecimiento de la semilla.
11. Las razas Chaucho, Complejo Chillo-Huandango, Complejo Mishca-Huandango,
Cónico Dentado, Montaña Ecuatoriana y Sabanero Ecuatoriano son particularmente
vulnerables, no solo por su baja presencia, sino también por el color de grano que
tienen (los mismos que la mayoría de las razas más comunes) y por carecer de
nombres y usos específicos.
12. De los trece criterios que se han utilizado para priorizar las áreas de conservación de
maíz en la Sierra de Ecuador, el mayor número de celdas con puntuación máxima se
obtuvo para "erosión genética", "razas locales", "precipitación" y "tamaño
poblacional".
13. La evaluación multicriterio permitió identificar ocho celdas de alta diversidad y bajo
riesgo de pérdida idóneas para la implementación de programas de conservación:
una celda en cada una de las tres provincias del norte, una cuarta celda en el centro
de la Sierra, en la provincia de Cotopaxi, y otras cuatro en la región sur (dos en
Azuay y dos en Loja).
14. La metodología desarrollada en esta tesis podría ser aplicada con el mismo fin a
otras especies cultivadas, aunque deberían ajustarse los criterios y las puntuaciones
que se otorguen a los mismos en función de las características de la especie y de los
factores socioculturales.
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Anexo 1. Razas de maíz muestreadas en la Sierra de Ecuador
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Anexo 2. Comparaciones entre razas significativas según el test de comparación múltiple de Dunn para
variables morfológicas cuantitativas
Diferencia de
rangos

Comparaciones

Significancia

Longitud de la mazorca
Blanco Blandito vs. Cónico Dentado

-311,2

***

Blanco Blandito vs. Cuzco Ecuatoriano

-220,2

**

Blanco Blandito vs. Guagal

-259,1

*

Blanco Blandito vs. Morochón

-133,6

*

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

-259,5

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

192,8

**

Chillo vs. Cónico Dentado

-291,8

**

Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-200,8

**

Chillo vs. Guagal

-239,7

*

Chillo vs. Variedad Mejorada

-240

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Cónico Dentado

-418,4

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Cuzco Ecuatoriano

-327,5

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Guagal

-366,3

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

-228,8

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mezcla

-192,4

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Morochón

-240,8

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-366,7

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

-168,8

*

Complejo Mishca-Chillo vs. Cónico Dentado

-328,6

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-237,6

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Guagal

-276,5

*

Complejo Mishca-Chillo vs. Variedad Mejorada

-276,9

***

Cónico Dentado vs. Mishca

339,5

***

Cónico Dentado vs. Patillo Ecuatoriano

332,8

*

Cónico Dentado vs. Racimo de Uva

333,7

***

Cónico Dentado vs. Sabanero Ecuatoriano

347,7

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Mishca

248,5

****

Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

242,7

***

Cuzco Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

256,7

*

Guagal vs. Mishca

287,3

**

Guagal vs. Racimo de Uva

281,5

**

Guagal vs. Sabanero Ecuatoriano

295,5

*

Kcello Ecuatoriano vs. Mishca

149,8

**

144

*

Mezcla vs. Variedad Mejorada

-174,2

*

Mishca vs. Morochón

-161,8

***

Mishca vs. Variedad Mejorada

-287,7

****

Morochón vs. Racimo de Uva

156

**

Patillo Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-281

**

Kcello Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

Racimo de Uva vs. Variedad Mejorada

-281,9

****

Sabanero Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-295,9

**
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Diferencia de
rangos

Comparaciones

Significancia

Variedad Mejorada vs. Zhima

197,8

*

Diámetro de la mazorca
Blanco Blandito vs. Kcello Ecuatoriano

127,1

*

Blanco Harinoso Dentado vs. Kcello Ecuatoriano

201,4

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Morochón

157,5

**

Blanco Harinoso Dentado vs. Racimo de Uva

173,1

**

Chillo vs. Chulpi Ecuatoriano

175,1

**

Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

232,8

****

Chillo vs. Mezcla

125,6

*

Chillo vs. Mishca

135,9

*

Chillo vs. Morochón

188,9

****

Chillo vs. Racimo de Uva

204,6

****

Chillo vs. Zhima

148,9

*

Cónico Dentado vs. Kcello Ecuatoriano

294,4

**

Cónico Dentado vs. Morochón

250,5

*

Cónico Dentado vs. Racimo de Uva

266,2

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

204,6

**

Guagal vs. Kcello Ecuatoriano

264,1

**

Diámetro de olote
Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

195,3

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Zhima

211,9

**

Número de hileras
Blanco Blandito vs. Chulpi Ecuatoriano

-256,6

****

Blanco Blandito vs. Cuzco Ecuatoriano

-182,8

*

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

-186,7

**

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

-177,4

**

Blanco Harinoso Dentado vs. Zhima

171

**

Chillo vs. Chulpi Ecuatoriano

-166,9

**

Chillo vs. Zhima

181,5

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Complejo Mishca-Chillo

214,5

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

243,1

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mezcla

251,9

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mishca

172,5

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Morochón

261,1

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

234,9

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

287,1

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Uchima

220,4

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

348,4

****

Cónico Dentado vs. Morochón

233,7

*

Cónico Dentado vs. Zhima

320,9

***

Cuzco Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

169,4

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Mezcla

178,1

**
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Diferencia de
rangos

Comparaciones

Significancia

Cuzco Ecuatoriano vs. Morochón

187,3

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Zhima

274,6

****

Kcello Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-173,3

*

Mezcla vs. Variedad Mejorada

-182,1

**

Mishca vs. Zhima

175,8

***

Morochón vs. Variedad Mejorada

-191,2

**

Variedad Mejorada vs. Zhima

278,5

****

Número de granos
Blanco Blandito vs. Chulpi Ecuatoriano

-178,3

**

Blanco Blandito vs. Cónico Dentado

-297,8

**

Blanco Blandito vs. Cuzco Ecuatoriano

-284,3

****

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

-307

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Sabanero Ecuatoriano

218,6

*

Blanco Harinoso Dentado vs. Variedad Mejorada

-183

*

Blanco Harinoso Dentado vs. Zhima

149,6

*

Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-231,7

***

Chillo vs. Variedad Mejorada

-254,4

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

192,6

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

272,9

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

203,9

***

Complejo Mishca-Chillo vs. Cónico Dentado

-296,1

*

Complejo Mishca-Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-282,6

***

Complejo Mishca-Chillo vs. Variedad Mejorada

-305,4

****

Cónico Dentado vs. Mishca

268,6

*

Cónico Dentado vs. Morochón

252,5

*

Cónico Dentado vs. Racimo de Uva

312,1

**

Cónico Dentado vs. Sabanero Ecuatoriano

392,3

***

Cónico Dentado vs. Zhima

323,3

***

Cuzco Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

198,8

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Mezcla

216,2

***

Cuzco Ecuatoriano vs. Mishca

255,1

****

239

****

Cuzco Ecuatoriano vs. Morochón
Cuzco Ecuatoriano vs. Patillo Ecuatoriano

268,6

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

298,6

****

Cuzco Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

378,8

****

Cuzco Ecuatoriano vs. Uchima

246,9

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Zhima

309,8

****

Kcello Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-221,6

***

Mezcla vs. Variedad Mejorada

-238,9

****

Mishca vs. Variedad Mejorada

-277,8

****

Morochón vs. Variedad Mejorada

-261,7

****

Patillo Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-291,3

**
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Diferencia de
rangos
-321,3

****

Sabanero Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-401,6

****

Uchima vs. Variedad Mejorada

-269,7

**

Variedad Mejorada vs. Zhima

332,6

****

Longitud del grano
Blanco Blandito vs. Kcello Ecuatoriano

261,6

****

Blanco Blandito vs. Morochón

173,3

****

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

311,4

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

178,8

**

Blanco Harinoso Dentado vs. Kcello Ecuatoriano

299,3

****

211

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Variedad Mejorada

349,1

****

Chillo vs. Chulpi Ecuatoriano

188,3

***

Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

308,8

****

Chillo vs. Mezcla

125,4

*

Chillo vs. Morochón

220,5

****

Chillo vs. Racimo de Uva

144,1

*

Chillo vs. Uchima

210,6

*

Chillo vs. Variedad Mejorada

358,6

****

Complejo Mishca-Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

234,4

****

Complejo Mishca-Chillo vs. Variedad Mejorada

284,2

****

Guagal vs. Kcello Ecuatoriano

238,9

*

Guagal vs. Variedad Mejorada

288,7

*

Kcello Ecuatoriano vs. Mezcla

-183,5

****

Kcello Ecuatoriano vs. Mishca

-189,8

****

Kcello Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

-164,7

**

Kcello Ecuatoriano vs. Zhima

-208,8

****

Mezcla vs. Variedad Mejorada

233,3

****

Mishca vs. Variedad Mejorada

239,6

***

Racimo de Uva vs. Variedad Mejorada

214,5

**

Variedad Mejorada vs. Zhima

-258,7

****

Comparaciones
Racimo de Uva vs. Variedad Mejorada

Blanco Harinoso Dentado vs. Morochón

Significancia

Anchura del grano
Blanco Blandito vs. Kcello Ecuatoriano

130

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

-167,5

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Uchima

-238,5

*

Blanco Harinoso Dentado vs. Kcello Ecuatoriano

146,1

**

Chillo vs. Variedad Mejorada

204,6

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

-167,4

**

Guagal vs. Variedad Mejorada

326,4

**

Sabanero Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

294,7

**

Mezcla vs. Variedad Mejorada

212,2

***

230

***

Morochón vs. Variedad Mejorada
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Diferencia de
rangos

Comparaciones

Significancia

Blanco Blandito vs. Chulpi Ecuatoriano

297,4

****

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

254,7

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

313,5

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Variedad Mejorada

270,8

****

Chillo vs. Chulpi Ecuatoriano

247,2

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Guagal

-369,1

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mezcla

-254,9

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mishca

-209

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Morochón

-272,7

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

-337,4

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

-296,3

****

Variedad Mejorada vs. Zhima

-253,6

****

Grosor del grano
Blanco Blandito vs. Chulpi Ecuatoriano

233,8

****

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

229,7

****

Chillo vs. Chulpi Ecuatoriano

232,7

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Complejo Mishca-Chillo

-245,9

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Cónico Dentado

-285,6

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Guagal

-327,9

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

-301,3

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mezcla

-253,5

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mishca

-160,5

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Morochón

-288,1

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Patillo Ecuatoriano

-278,4

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

-202,1

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

-377,5

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Uchima

-327,2

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

-305,4

****

Guagal vs. Huandango

309,2

*

Huandango vs. Kcello Ecuatoriano

-282,7

***

Huandango vs. Mezcla

-234,8

**

Huandango vs. Morochón

-269,4

***

Huandango vs. Sabanero Ecuatoriano

-358,9

***

Huandango vs. Uchima

-308,6

**

Huandango vs. Zhima

-286,8

***

Kcello Ecuatoriano vs. Mishca

140,8

**

Kcello Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

174,7

*

Mishca vs. Morochón

-127,6

*

Mishca vs. Sabanero Ecuatoriano

-217

*

Mishca vs. Zhima

-144,9

*

Sabanero Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

250,9

*
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Anexo 3. Comparaciones entre razas significativas según el test de comparación múltiple de Dunn para
variables climáticas cuantitativas
Diferencia
de rango

Comparaciones

Significancia

Temperatura media estacional
Blanco Blandito vs. Cónico Dentado

-273,8

*

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

-192,5

*

Chillo vs. Mezcla

-116,5

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Cuzco Ecuatoriano

-192,7

*

Cónico Dentado vs. Mezcla

243,7

*

Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

-144,6

**

-311

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-229,6

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Cónico Dentado

-312,7

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Variedad Mejorada

-231,3

**

Cónico Dentado vs. Patillo Ecuatoriano

365,8

**

Cónico Dentado vs. Zhima

287,8

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Mishca

219,9

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Morochón

197,4

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

209,8

**

Patillo Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-284,5

**

Variedad Mejorada vs. Zhima

206,5

**

Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-242

***

Cónico Dentado vs. Mishca

338,1

***

Cónico Dentado vs. Morochón

315,7

***

328

***

Racimo de Uva vs. Variedad Mejorada

-246,7

***

Chillo vs. Cónico Dentado

-360,3

****

Chillo vs. Variedad Mejorada

-278,9

****

Mishca vs. Variedad Mejorada

-256,8

****

Morochón vs. Variedad Mejorada

-234,4

****

Temperatura mínima de diciembre
Blanco Blandito vs. Cónico Dentado

-301,7

**

Blanco Blandito vs. Cuzco Ecuatoriano

-180,8

*

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

-205,6

**

Chillo vs. Cónico Dentado

-374,6

****

Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-253,7

****

Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

-173,4

****

Chillo vs. Mezcla

-140,1

**

Chillo vs. Variedad Mejorada

-278,5

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Cónico Dentado

-327,5

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Cuzco Ecuatoriano

-206,6

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-231,3

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Cónico Dentado

-342,7

***

Complejo Mishca-Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

-221,8

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Cónico Dentado

Cónico Dentado vs. Racimo de Uva
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Diferencia
de rango

Comparaciones

Significancia

Complejo Mishca-Chillo vs. Variedad Mejorada

-246,5

**

Cónico Dentado vs. Mishca

343,1

****

Cónico Dentado vs. Morochón

303,9

***

Cónico Dentado vs. Patillo Ecuatoriano

370,5

**

Cónico Dentado vs. Racimo de Uva

333,1

***

Cónico Dentado vs. Zhima

264,6

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Mishca

222,2

**

183

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

212,2

**

Kcello Ecuatoriano vs. Mishca

141,9

**

-247

****

Cuzco Ecuatoriano vs. Morochón

Mishca vs. Variedad Mejorada
Morochón vs. Variedad Mejorada

-207,8

**

Patillo Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-274,4

*

Racimo de Uva vs. Variedad Mejorada

-236,9

***

Rango de temperatura media anual
Blanco Blandito vs. Kcello Ecuatoriano

133,9

*

Blanco Blandito vs. Zhima

162,7

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

167,2

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

196,1

**

Precipitación estacional
Blanco Blandito vs. Cónico Dentado

-289,9

**

Cónico Dentado vs. Patillo Ecuatoriano

361,4

**

Cónico Dentado vs. Sabanero Ecuatoriano

322,6

*

Cónico Dentado vs. Uchima

330,1

**

Cónico Dentado vs. Zhima

314

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Zhima

194,3

*

Variedad Mejorada vs. Zhima

193,2

*

Precipitación de octubre
Chulpi Ecuatoriano vs. Patillo Ecuatoriano

236,2

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Sabanero Ecuatoriano

220,8

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Huandango

-255,7

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Mishca

-180,8

*

Kcello Ecuatoriano vs. Morochón

-125,2

*

Mishca vs. Zhima

144,5

*

Blanco Blandito vs. Chillo

-152,5

**

Blanco Blandito vs. Chulpi Ecuatoriano

-168,5

**

Blanco Harinoso Dentado vs. Chillo

-160,1

**

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

-176,1

**

Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

218,5

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Cuzco Ecuatoriano

234,5

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

198,2

**

Guagal vs. Mezcla

-275,6

**
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Diferencia
de rango

Comparaciones

Significancia

Guagal vs. Racimo de Uva

-269,5

**

Huandango vs. Kcello Ecuatoriano

239,6

**

Chillo vs. Zhima

182,2

***

Complejo Mishca-Chillo vs. Guagal

330,4

***

Guagal vs. Morochón

-304,8

***

Kcello Ecuatoriano vs. Mishca

-164,6

***

Chillo vs. Guagal

382

****

Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

202,4

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Guagal

398

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

218,4

****

Guagal vs. Huandango

-419,2

****

Guagal vs. Mishca

-344,2

****
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Anexo 4. Comparaciones entre razas significativas según el test de comparación múltiple de Dunn para
variables geofísicas cuantitativas
Diferencia
Significancia
de rango

Comparaciones
Altitud
Blanco Harinoso Dentado vs. Cónico Dentado

264,4

*

Chillo vs. Mezcla

125,6

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Cuzco Ecuatoriano

197,2

*

Chulpi Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

206

*

Cuzco Ecuatoriano vs. Patillo Ecuatoriano

-275,1

*

Guagal vs. Mishca

-242,2

*

Guagal vs. Racimo de Uva

-240,6

*

Blanco Blandito vs. Cuzco Ecuatoriano

211,7

**

Chillo vs. Guagal

267,7

**

Chillo vs. Kcello Ecuatoriano

141,2

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Cónico Dentado

300,7

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

237

**

Complejo Mishca-Chillo vs. Variedad Mejorada

245,7

**

Cónico Dentado vs. Patillo Ecuatoriano

-378,6

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Morochón

-201,6

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Racimo de Uva

-229,2

**

Cuzco Ecuatoriano vs. Zhima

-213,3

**

Morochón vs. Variedad Mejorada

210,4

**

Patillo Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

283,9

**

Variedad Mejorada vs. Zhima

-222

**

Blanco Blandito vs. Cónico Dentado

315,2

***

Blanco Blandito vs. Variedad Mejorada

220,5

***

Complejo Mishca-Chillo vs. Cónico Dentado

340,4

***

Cónico Dentado vs. Mishca

-334,3

***

Cónico Dentado vs. Morochón

-305,1

***

Cónico Dentado vs. Racimo de Uva

-332,7

***

Cónico Dentado vs. Zhima

-316,7

***

Cuzco Ecuatoriano vs. Mishca

-230,8

***

Mishca vs. Variedad Mejorada

239,6

***
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***

Chillo vs. Cónico Dentado

359,7

****

Chillo vs. Cuzco Ecuatoriano

256,3

****

Chillo vs. Variedad Mejorada

265

****

Pendiente
Chulpi Ecuatoriano vs. Guagal

-263,9

*

Blanco Harinoso Dentado vs. Chulpi Ecuatoriano

185,4

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Morochón

-158,2

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Zhima

-189,9

**

Chulpi Ecuatoriano vs. Variedad Mejorada

-239,5

***

Chulpi Ecuatoriano vs. Kcello Ecuatoriano

-212,8

****

Chulpi Ecuatoriano vs. Mezcla

-196,5

****

Racimo de Uva vs. Variedad Mejorada

140

Anexos

Anexo 5. Número de nombres comunes en relación a razas reportados por los agricultores para las
variedades de maíz en la Sierra de Ecuador
Raza
Blanco Blandito
Blanco
Blanco suave
Jima blanco
Maíz
Maíz de leche
Nacional
Zhima
Blanco Harinoso Dentado
Blanco
Blanco
Blanco pequeño
Blanco suave
Especial
Jima
Maíz
Mama sara
Morochillo
Sapón blanco
Zhima
Canguil
Canguil
Chaucho
Chaucho
Chaucho sara
Tuza roja
Chillo
Amarillo
Amarillo duro
Amarillo huandango
Amarillo suave
Chaucho
Chillo
Maíz
Mishca
Mishca grueso
Morocho amarillo
Sapón
Suave
Chulpi Ecuatoriano
Amarillo chulpi
Chulpi
Negro
Clavito

Frecuencia

Raza

Frecuencia

38
28
1
1
2
1
1
4
33
19
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
32
11
1
1
2
1
1
6
1
1
1
3
3
7
1
5
1
1

Mezcla
Amarillo
Amarillo suave
Blanco
Capulí
Colorado
Cusco
Guagal
Jima
Joyapa
Joyapita
Llangue
Maíz
Milenio
Morochado
Morochillo
Morocho
Morocho blanco
Morocho de tres meses
Morocho Zhima
Naranja
Pintado
Rojo
Rosado
San Francisco
Sangre de Cristo
Sapón pintado
Shulo
Suave
Yubay
Zhima
Zhiro
Zhuvay
Mishca
Amarillo
Amarillo suave
Chaucho
Grano largo
Harinudo
Maíz
Mira
Mishca sara
Morochillo
Sapón

61
2
1
13
1
2
7
1
1
2
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
29
15
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Raza

Frecuencia

Raza

Frecuencia

Canguil
Complejo Chillo-Huandango
Amarillo suave
Complejo Mishca-Chillo
Amarillo
Amarillo suave
Maíz
Mishca suave
Morocho amarillo
Morocho sapón
Sapón
Suave
Tusilla
Complejo Mishca-Huandango
Amarillo
Maíz
Sapón
Suave
Cónico Dentado
Blanco
Maíz
Morocho
Peruano
Serrano
Cuzco Ecuatoriano
Blanco
Blanco dentado
Blanco harinoso
Criollo serrano
Guatemala
Guayaco
Hurco
Maíz
Morocho
Morocho blanco
Perla
Suave
Tomeño
Zhima
Guagal
Blanco
Común
Guagal
Guagal blanco
Mama sara

1
1
1
19
7
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
2
1
1
15
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
3
1
3

Suave
Tusilla
Yura sara
Montaña Ecuatoriana
Blanco
Morocho
Morocho blanco
Tuza delgada
Morochón
Blanco
Jima
Jima blanco
Morocho
Morocho blanco
Morocho del frío
Morocho paisano
Sharca
Zhima
Patillo Ecuatoriano
Colorado
Maíz
Rojo
Runashungo
Racimo de Uva
Cusco
Duro
Morocho pintado
Negro
Rosado
Yubay
Sabanero Ecuatoriano
Jima
Morocho
Rocana
Yura morocho
Zhima
Uchima
Amarillo
Morocho amarillo
Morocho duro
Negrito morado
Negro
Rojo
Tomate
Yunga

2
1
1
5
2
1
1
1
44
5
3
1
11
10
1
1
1
11
9
3
1
4
1
28
7
1
1
17
1
1
12
2
4
1
1
4
10
1
1
2
1
3
1
1
1
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Raza

Frecuencia

Raza

Frecuencia

Huandango
Grueso
Jatun sara
Maíz grueso
Kcello Ecuatoriano
Amarillo
Amarillo grueso
Argentina
Buri
Candial
Colorado

3
1
1
1
54
5
1
1
1
1
1

Yunga
Zhima
Blanco
Jima
Jima blanco
Maíz
Morocho
Tusilla
Zhima
Zhima blanco
Zhuvay

1
35
7
9
1
1
2
1
12
1
1

Diente de caballo
Guayaco
Maíz de riego
Morochillo
Morocho
Morocho amarillo
Morocho común
Morocho urco
Palmero guatemala
Tusilla
Zhima
Zhima amarillo

1
1
1
2
21
10
1
1
1
2
1
2

Total general

461
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Anexo 6. Número de razas en relación a los nombres comunes reportados por los agricultores para las
variedades de maíz en la Sierra de Ecuador
Nombre común
Amarillo
Chillo
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Uchima
Amarillo chulpi
Chulpi Ecuatoriano
Amarillo duro
Chillo
Amarillo grueso
Kcello Ecuatoriano
Amarillo huandango
Chillo
Amarillo suave
Chillo
Complejo Chillo-Huandango
Complejo Mishca-Chillo
Mezcla
Mishca
Argentina
Kcello Ecuatoriano
Blanco
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Guagal
Mezcla
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Zhima
Blanco dentado
Cuzco Ecuatoriano
Blanco harinoso
Cuzco Ecuatoriano
Blanco pequeño
Blanco Harinoso Dentado
Blanco suave
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Buri

Frecuencia
42
11
7
1
5
2
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
2
1
5
1
1
1
1
81
28
22
1
2
1
13
2
5
7
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1

Nombre común
Mishca sara
Mishca
Mishca suave
Complejo Mishca-Chillo
Morochado
Mezcla
Morochillo
Blanco Harinoso Dentado
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Morocho
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Sabanero Ecuatoriano
Zhima
Morocho amarillo
Chillo
Complejo Mishca-Chillo
Kcello Ecuatoriano
Uchima
Morocho blanco
Cuzco Ecuatoriano
Mezcla
Montaña Ecuatoriana
Morochón
Morocho común
Kcello Ecuatoriano
Morocho de tres meses
Mezcla
Morocho del frío
Morochón
Morocho duro
Uchima
Morocho paisano
Morochón
Morocho pintado
Racimo de Uva
Morocho sapón
Complejo Mishca-Chillo
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Frecuencia
1
1
1
1
1
1
6
1
2
2
1
46
2
1
21
4
1
11
4
2
13
1
1
10
1
13
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
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Nombre común
Kcello Ecuatoriano
Candial
Kcello Ecuatoriano
Canguil
Canguil
Clavito
Capulí
Mezcla
Chaucho
Chaucho
Chillo
Mishca
Chaucho sara
Chaucho
Chillo
Chillo
Chulpi
Chulpi Ecuatoriano
Colorado
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Patillo ecuatoriano
Común
Guagal
Criollo serrano
Cuzco Ecuatoriano
Cusco
Mezcla
Racimo de Uva
Diente de caballo
Kcello Ecuatoriano
Duro
Racimo de Uva
Especial
Blanco Harinoso Dentado
Grano largo
Mishca
Grueso
Huandango
Guagal
Guagal
Mezcla
Guagal blanco
Guagal

Frecuencia
1
1
1
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
5
6
1
2
3
1
1
1
1
14
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1

Nombre común
Morocho urco
Kcello Ecuatoriano
Morocho Zhima
Mezcla
Nacional
Blanco Blandito
Naranja
Mezcla
Negrito morado
Uchima
Negro
Chulpi Ecuatoriano
Racimo de Uva
Uchima
Palmero guatemala
Kcello Ecuatoriano
Perla
Cuzco Ecuatoriano
Peruano
Cónico Dentado
Pintado
Mezcla
Rocana
Sabanero Ecuatoriano
Rojo
Mezcla
Patillo Ecuatoriano
Uchima
Rosado
Mezcla
Racimo de Uva
Runashungo
Patillo Ecuatoriano
San Francisco
Mezcla
Sangre de Cristo
Mezcla
Sapón
Chillo
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Mishca
Sapón blanco
Blanco Harinoso Dentado
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Frecuencia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
17
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
4
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
7
3
1
1
2
1
1
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Nombre común
Guatemala
Cuzco Ecuatoriano
Guayaco
Cuzco Ecuatoriano
Kcello Ecuatoriano
Harinudo
Mishca
Hurco
Cuzco Ecuatoriano
Jatun sara
Huandango
Jima
Blanco Harinoso Dentado
Mezcla
Morochón
Sabanero Ecuatoriano
Zhima
Jima blanco
Blanco Blandito
Morochón
Zhima
Joyapa
Mezcla
Joyapita
Mezcla
Llangue
Mezcla
Maíz
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Chillo
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cónico Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Patillo Ecuatoriano
Zhima
Maíz de leche
Blanco Blandito
Maíz de riego
Kcello Ecuatoriano
Maíz grueso

Frecuencia
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
3
2
9
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
19
2
2
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Nombre común
Sapón pintado
Mezcla
Serrano
Cónico Dentado
Sharca
Morochón
Shulo
Mezcla
Suave
Chillo
Complejo Mishca-Chillo
Complejo Mishca-Huandango
Cuzco Ecuatoriano
Mezcla
Mishca
Tomate
Uchima
Tomeño
Cuzco Ecuatoriano
Tusilla
Complejo Mishca-Chillo
Kcello Ecuatoriano
Mishca
Zhima
Tuza delgada
Montaña Ecuatoriana
Tuza roja
Chaucho
Yubay
Mezcla
Racimo de Uva
Yunga
Yunga
Yura morocho
Sabanero Ecuatoriano
Yura sara
Mishca
Zhima
Blanco Blandito
Blanco Harinoso Dentado
Cuzco Ecuatoriano
Kcello Ecuatoriano
Mezcla
Morochón
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Frecuencia
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
36
4
1
1
1
2
11
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Nombre común
Huandango
Mama sara
Blanco Harinoso Dentado
Guagal
Milenio
Mezcla
Mira
Mishca
Mishca
Chillo
Mishca grueso
Chillo

Frecuencia
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Nombre común

Frecuencia

Sabanero Ecuatoriano
Zhima
Zhima amarillo
Kcello Ecuatoriano
Zhima blanco
Zhima
Zhiro
Mezcla
Zhuvay
Mezcla
Zhima

4
12
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Total general

461
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Anexo 7. Razones de preferencia por las variedades de maíz por raza en la Sierra de Ecuador. 1.
Adaptabilidad, 2. Preferencias de consumo, 3. Semilla, 4. Venta, 5. Calidad, 6. Productividad, 7.
Precocidad, 8. No sabe
Categorías/raza
Blanco Blandito
1
2
4
5
6
8
Blanco Harinoso Dentado
1
2
4
5
6
8
Canguil
2
Chaucho
2
Chillo
1
2
3
4
5
6
8
Chulpi Ecuatoriano
1
2
Clavito
2
Complejo Chillo-Huandango
2
Complejo Mishca-Chillo
1
2
6
8
Complejo Mishca-Huandango
2
6
8

Número de
observaciones
por raza
39
6
26
1
2
1
3
33
4
18
2
3
1
5
2
2
3
3
33
1
22
1
1
1
4
3
7
2
5
1
1
1
1
19
6
8
1
4
4
1
1
2
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Categorías/raza
Kcello Ecuatoriano
1
2
6
7
8
Mezcla
1
2
4
6
7
8
Mishca
1
2
5
8
Montaña Ecuatoriana
2
Morochón
2
3
5
8
Patillo Ecuatoriano
1
2
7
8
Racimo de Uva
1
2
8
Sabanero Ecuatoriano
1
2
5
8
Uchima
2
8

Número de
observaciones
por raza
58
8
31
2
1
16
72
2
42
1
2
1
24
29
2
22
1
4
5
5
46
30
1
1
14
9
3
3
1
2
29
1
22
6
13
1
8
1
3
11
8
3
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Categorías/raza
Cónico Dentado
1
2
6
Cuzco Ecuatoriano
1
2
5
7
8
Guagal
1
2
4
Huandango
2

Número de
observaciones
por raza
8
1
6
1
18
1
11
3
1
2
9
3
3
3
3
3
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Categorías/raza
Variedad Mejorada
1
2
4
6
7
Yunga
2
Zhima
1
2
4
5
6
8
Total general

Número de
observaciones
por raza
19
8
7
2
1
1
1
1
36
7
20
1
4
1
3
508
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Anexo 8. Puntajes de los 13 mapas de criterios obtenidos de diferentes fuentes. Cada Figura doble
muestra en su parte izquierda el mapa (parte A) con los valores originales y a la derecha (parte B) el mapa
con valores reclasificados en la escala 0 a 100.
Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
distancias ecogeográficas

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
precipitación
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Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
riqueza de razas

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
abundancia de muestras

151

Anexos

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
presencia de razas de distribución local

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
número de variedades tradicionales de maíz
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Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
distancia morfológica

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
poblaciones en Mezcla
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Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
erosión de razas. Medida como conservación de razas por unidad/división administrativa en un lapso de
60 años

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de uso

154

Anexos

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
frecuencia de intercambio

Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
distancia a áreas urbanas
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Áreas geográficas prioritarias para conservación en finca en la Sierra de Ecuador según el criterio de
tamaño poblacional
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