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INTRODUCCIÓN 

• El maíz es uno de los granos cereales y uno de los cultivos 
alimenticios más importantes del mundo, ya que suministran el 
principal alimento glucídico tanto para el consumo humano como 
para el ganado. Pertenece a la familia de las poáceas o gramíneas y 
su origen es americano. Este cultivo fue domesticado hace unos 
ocho mil años y se constituyó en la base alimenticia y económica de 
las principales culturas del continente americano; la Inca, Maya y 
Azteca.  

• La realización de este estudio tiene como propósito conocer la real 
distribución y concentración de maíz en diez (10) regiones políticas 
del Perú: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, 
Junín, La Libertad, Lima, Puno y Tacna. En base a la información 
obtenida en los recorridos y viajes de prospección y eventuales 
colectas realizados hasta el momento en estar regiones peruanas.  
 
 



 Objetivo general 
 Conocer a nivel biológico, ecológico y socioeconómico la distribución y concentración actual de las razas nativas de 
maíz en el Perú. 
  
Objetivos específicos 
  
Contar con un marco conceptual de la línea de base de la diversidad del maíz en el Perú, su distribución y estado actual 
a nivel biológico, socioeconómico, cultural ecológico y agroecológico, que incluya el componente de los conocimientos 
tradicionales relacionados a los usos y prácticas agrícolas tradicionales asociados a las razas nativas de maíz. 
  
Elaborar bases de datos georreferenciadas de las prospecciones y recolecciones de las razas nativas de maíz, encuestas 
socioeconómicas y conocimientos colectivos relacionados a los usos y prácticas agrícolas tradicionales asociados a las 
razas nativas de maíz. 
  
Analizar la situación actual de las razas de maíz recolectadas comparada con la información histórica de las colectas de 
maíz realizadas por el PCIM – UNALM respecto a las diez regiones políticas del Perú ámbito del estudio. 
  
Analizar la situación actual de la variabilidad del maíz en el Perú, que incluya el mapa de las razas de maíz inventariadas 
y/o recolectadas. 
  
Realizar la caracterización y descripción socioeconómica del agricultor que maneja y conserva las razas nativas de maíz. 
  
Realizar la descripción agroecológica de los predios (chacras) y el entorno mayor donde se cultivan las razas nativas de 
maíz. 
  
Contar con un registro fotográfico de las razas nativas de maíz identificadas, los predios (chacras), los agroecosistemas y 
los agricultores. 



ACTIVIDADES Y METODOLOGIA 



  
I. FASE DE 
CAMPO 

 
7. Llenado de ficha de colecta de germoplasma de maíz. 

 

  
 

6. Recolección de razas locales de maíz. 
  
. 

 
5. Georreferenciación de campos de cultivos con razas locales de maíz. 

 

 
4. Visita de campo por distrito donde se ha identificado las accesiones 
típicas. 

 

 
 

3. Reunión con los responsables de las agencias agrarias por cada 
provincia y/o distrito definido en el área de estudio. 

  
 

 
2. Realización de viajes de prospección. 

 

1. Determinación de las rutas de viaje de prospección. 

Prospección 
de las razas 
locales de 

maíz 

 
8. Realización de encuestas. 

 



  

 
II. FASE DE 
GABINETE 

 

c. Entrega de material a la 
Universidad Nacional Agraria la 

Molina - UNALM 

b. Elaboración de mapas 
temáticos. 

 
 

        a. Sistematización de la 
información recopilada. 

  
 



 
 

RESULTADOS 
 

  



 

 

BASE DE DATOS GEORREFERENCIADA DE LAS 

PROSPECCIONES Y RECOLECCIONES DE MAÍZ.  

 
 

 
• El estudio comprende la prospección de 10 regiones políticas del Perú; 

Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, 
Lima, Puno y Tacna. Al momento, los resultados se vienen procesando, 
teniendo en cuenta que las zonas de intervención son de difícil aceso, 
sobretodo el virtual.  
 

• Se han realizado las colectas en donde se reportan 30 razas de maíz; 
Alazan, Ancashino, Arizona, Blanco Urubamba, Canteño, Chulpi, Colorado, 
Cristalino, Cusqueño, Granada, Huayleño, Kculli, Matizado, Morado, 
Morocho, Morocho Cajabambino, Pacchu, Paro, Piscorunto, Rabo de zorro, 
Sabanero, Sarco y Terciopelo, Chuncho, San geronimo, Chalqueño.  

 







 



 
 

UBICACIÓN TAXONÓMICA 
  

 Reino: Plantae 

 División: Angiospermae 

 Clase: Monocotyledoneae 

   Subclase: Apetala 

         Orden: Poales 

                 Familia: Poaceae 

        Género: Zea 

               Especie: Zea mays L.                    

 



DIVERSIDADDE RAZAS PROSPECTADAS 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LOS 

LUGARES VISITADOS 

 



 



DESCRIPCIÓN DE LOS AGROECOSISTEMAS DE 

LOS LUGARES VISITADOS 

 



 



 
Concentración de las razas de maíz 

nativo 
  



 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se cuenta con el itinerario de prospección y la base de datos distrital así como con el equipo técnico 
conformado para la realización de las misiones de prospección de las 10 regiones Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Puno y Tacna. 

 

 Se ha determinado la presencia de 30 razas de maíz; Alazan, Ancashino, Arizona, Blanco Urubamba, Canteño, 
Canteño Cusqueado, Chulpi, Colorado, Cristalino, Cusqueño adaptado, Granada, Huayleño, Kculli, Matizado, 
Morado, Morocho, Morocho Cajabambino, Opaco Huascaran, Pacchu, Paro, Piscorunto, Rabo de zorro, Rada, 
Sabanero, Sarco y Terciopelo. 

 la raza de maíz ancashino es la más frecuente, con un 15.6% seguida  de la raza huayleño, con 12.2% y las razas 
canteño, chulpi y paro  con 7.8% respectivamente. 

 

 Las razas de maíz morocho con 6.7% y las razas granada y pacchu con 4.4%, el maíz morado y sabanero  se 
reportan con una frecuencia de 3.3% y las raza  morocho cajabambinio con 2.2% de concentración 
respectivamente. 

  

Las razas de maíz amarillo huancabambino, arizona, canteño cuzqueado, granada, huancavelicano adaptado, 
cuzqueño adaptado, opaco Huascarán, perla, shajatu, terciopelo, alazan, blanco Urubamba, colorado, 
piscorunto, rabo de zorro, rada y sarco  son las que se han hallado en menor frecuencia con 1.1% de 
concentración. 

  



Gracias… 


