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Resumen: El objetivo del artículo fue colectar y caracterizar morfo-fisiológicamente el 
germoplasma de maíz raza Chococito nativo del Pacífico colombiano y conservar el material en un 
banco de germoplasma para posteriores estudios de mejoramiento. Dicha investigación se llevó 
a cabo en las parcelas experimentales de la empresa Semillas Valle S. A. ubicada en el municipio 
el Cerrito, departamento del Valle del Cauca, tuvo una duración de 8 meses, para lo cual se 
seleccionarán los sitios de colecta (localidad) teniendo en cuenta diferencias climáticas, 
culturales y económicas de los municipios de Satinga, Timbiqui, López de Micay y Guápi en 
el departamento del Cauca, El Charco en Nariño, Bahía Solano en Chocó, ríos Dagua, Calima, 
Mayorquin, San Juan en el Valle del Cauca. Dentro de cada localidad se tomaron 5 muestras, 
cada muestra constituida por 5 mazorcas representativas de la población de muestra. Cada 
mazorca constituyó una submuestra/localidadad, a 14% de humedad.

Palavras clave: germoplasma; conservación; maíz rama chococito.

Abstract: The objective of the article was to collect and characterize morpho-physiologically 
the germplasm of corn of the Chococito race native to the Colombian Pacific and to conserve 
the material in a germplasm bank for further breeding studies. This research was carried out 
in the experimental plots of the company Semillas Valle S. A. located in the municipality of 
Cerrito, department of Valle del Cauca, and lasted 8 months. The collection sites (locality) will 
be selected taking into account climatic, cultural and economic differences in the municipalities 
of Satinga, Timbiqui, López de Micay and Guápi in the department of Cauca, El Charco in Nariño, 
Bahía Solano in Chocó, rivers Dagua, Calima, Mayorquin and San Juan in Valle del Cauca. Within 
each locality 5 samples were taken, each sample consisting of 5 ears representative of the 
sample population. Each cob constituted a sub-sample/locality, at 14% humidity.
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Introducción

La región Pacífico (Chocó biogeográfico), posee variedades y/o cultivares adaptados a las 
condiciones edafoclimáticas de la zona, contribuyendo a la seguridad alimentaria para 
comunidades asentadas en los ríos de su cuenca; entre estos cultivares se encuentra el 
maíz conocido como maíz Chococito. La raza de maíz  chococito  es un cultivar rústico que 
abarca un gran número de ecotipos de grano amarillo, blanco, caspio, cucaracho y negrito; 
fenotípicamente presentan características similares como son habito arbustivo, ciclos cortos 
de 90 a 120 días, incremento prolongado del tallo, anclaje medio, producción de macollas 
(hijos), mazorcas de granos pequeños y sabor dulce (Agudelo, 2005).

El programa de Agronomía (de la Universidad del Pacífico), realizó una investigación que 
tuvo como objetivos colectar y caracterizar morfo-fisiológicamente el germoplasma de 
maíz raza Chococito nativo del Pacífico colombiano y conservar el material en un banco de 
germoplasma para posteriores estudios de mejoramiento. Dicha investigación se llevó a cabo 
en las parcelas experimentales de la empresa Semillas Valle S. A. ubicada en el municipio 
el Cerrito, departamento del Valle del Cauca, tuvo una duración de 8 meses, para lo cual se 
seleccionarán los sitios de colecta (localidad)  teniendo en cuenta diferencias climáticas, 
culturales y económicas de los municipios de Satinga, Timbiqui, López de Micay y  Guápi en 
el departamento del Cauca, El Charco en Nariño, Bahía Solano en Chocó, ríos Dagua, Calima, 
Mayorquin, San Juan en el Valle del Cauca.  Dentro de cada localidad se tomaron 5 muestras, 
cada muestra constituida por 5 mazorcas representativas de la población de muestra. Cada 
mazorca constituyó una submuestra/localidadad, a 14% de humedad. 

Variables de respuesta.  Altura de plantas, días de floración femenina, días de floración masculina, 
altura de mazorcas, volcamiento de raíz, volcamiento de tallo, reacción a enfermedades foliares, 
reacción a enfermedades de tallo, tolerancia a volcamiento, número de plantas cosechadas, 
número de mazorcas cosechadas, peso de grano, peso de tuza, porcentaje de grano, tipo de 
grano, rendimiento (kg/ha), color de grano, días de cosecha.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Altura de plantas. Los materiales obtenidos en la localidad de Guapi alcanzaron la mayor altura 
de planta de 3.88 m, las alturas menores las obtuvieron los materiales de la localidad de Bajo 
Calima con 3.36 m de altura.



Colecta y aspectos morfo-agronómicos de 
germoplasma nativo de maíz Chococeño  

Ana Viviana Amú, Nelly Pérez Tamayo
Cesar Ruiz Gómez

153

Floración masculina. Ocurrió a los 81.9 días, siendo Satinga la localidad que presentó la 
floración masculina más precoz con 75 días y la más tardía la localidad de Timbiquí San 
Bernardo (S.B) con 81 días.

Floración femenina. Se presentó a los 87.5 días para las 14 localidades. La floración más 
temprana ocurrió con los materiales de la localidad de Satinga de 79 y la más tardía 92 días, 
material colectado en Mayorquín.

Altura de mazorcas. La localidad que presentó los materiales con mayor altura de mazorca fue  
Micay con 2.76m y la de menor Satinga con 2.16
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Volcamiento de raíz (%). Las plantas más susceptibles a volcamiento de raíz  fueron la de la 
localidad de Bajo Calima con un porcentaje del 92%; las plantas obtenidas de la localidad Llano 
Bajo fueron las que mayor resistencia mostraron ante el volcamiento de raíz, con un 12.4%. 

Volcamiento de tallo (%).  El mayor número de plantas volcadas desde el tallo, se obtuvo en el 
material del Bajo San Juan con un 19%, el porcentaje más bajo se registró para los materiales 
de la localidad Bajo Calima con un 5%.

Rendimiento en Kg/ha. En Pizarro se registró la media de rendimiento más alta con 1605.92 
kg/ha, Satinga con 1603. La localidad que registró el rendimiento más bajo fue Mayorquin con 
458.14 Kg/ha.
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Enfermedades foliares. Durante el ciclo vegetativo de los diferentes materiales la enfermedad 
que se presentó con mayor incidencia fue Helmintosporium, roya, Curvularia, Calificación 1 a 5.

Incidencia de plagas. La plaga con mayor incidencia en el cultivo fue Spodoptera, Helicoderma, 
Diatrea, calificación 1 a 5.

LOCALIDADES PLAGAS
12 Spodoptera Helicoderpa Diatrea

1,9 1 1
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