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Estudio del contenido de antocianinas en
diferentes variedades de maíz morado y
pisos altitudinales para el mejoramiento
del agrocomercio en la zona altoandina

El maíz morado �ene su origen en la raza Kully y se encuentra en 
diferentes valles interandinos y toma el nombre según su procedencia, 
tal es el caso de las variedades moradas de Caraz, negro de Parubamba, 
negro Canaán y Canteño, entre otros. 

Variedades locales

Son variedades de polinización  abierta, que vienen siendo manejadas 
por los productores, por muchos años y que no han sido renovadas. 
Dentro de sus caracterís�cas se manifiesta el color que ya no es 
morado intenso en la tusa ni en el grano, debido al efecto de la libre 
polinización; generalmente son variedades de bajo rendimiento y con 
problemas de sanidad en la mazorca; evidenciando generalmente los 
hongos de Fusarium moniliforme J. Sheld (pudrición de la mazorca) y 
Pennicilium.

Variedades mejoradas

En base a ciclos de selección recurrente bajo el sistema de medios 
hermanos,  el Ins�tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA), a través 
de sus Estaciones Experimentales Agrarias de Baños del Inca en 
Cajamarca y Canaán en Ayacucho, han realizado trabajos desde 1990, 
habiendo obtenido las variedades mejoradas de maíz morado INIA 
601 e INIA 615 Negro Canaán; las cuales son variedades de libre 
polinización, con estabilidad y rendimiento, para las condiciones de la 
sierra del Perú. Tienen precocidad y prolificidad mayor a 1,5.

EL MAÍZ MORADO
ES ÚNICO EN EL MUNDO
Y ES PERUANO

Días a floración femenina

Días a la maduración

Color de la mazorca

Color de la tuza

Color de la bráctea

Consistencia del grano

Porcentaje de desgrane

Peso de 1 000 semillas

Potencial de rendimiento

Rendimiento campo de agricultor

Adaptabilidad

98

170

Morado intenso

Morado

Morado

Harinosa

78 %

456,2 g

6,0 t/ha

3,0 t/ha

Sierra del Perú, desde 2 420 
a 3 010 m.s.n.m.

84 a 92

150 a 170

Morado intenso

Morado oscuro

Harinosa

80 %

569,0 g

9,6 t/ha

7,8 t/ha

Valles interandinos de la 
sierra del Perú, desde 2 000 
a 3 000 m.s.n.m.

INIA 601 INIA 615 Negro Canaán

Características de las variedades mejoradas



Manejo agronómico
Época de siembra preferentemente entre octubre y noviembre.

Distanciamiento de siembra
Entre surcos a 0,80 m, 2 semillas/golpe a 0,50 m. Mientras más plantas 
se coseche, mayores serán los rendimientos. Para evitar la pérdida de 
plantas en la emergencia, es preferible desinfectar la semilla.

Cantidad y calidad de la semilla
Se requiere de 30 kg/ha de semilla en surco normal y 42 kg/ha en surco 
mellizo. Es muy importante u�lizar semilla de alta calidad, lo cual nos 
garan�za la germinación, uniformidad y buen rendimiento del cul�vo.

Control de malezas
Elimine oportunamente las malezas haciendo un deshierbo oportuno.  
Si u�liza algún producto químico aplique en terreno húmedo, por 
ejemplo 2 kg/ha de Gesaprim, preferible antes de la emergencia del 
maíz. Mantenga limpio su cul�vo hasta la floración, pero de 
preferencia los 30 primeros días de vida del cul�vo.

Fertilización
Fer�lice teniendo en cuenta el resultado del análisis de fer�lidad del 
suelo. Se recomienda aplicar dividiendo 100 % de P y K, N: 1/3 en el 
deshierbo y 2/3 antes de la floración (es más eficiente si 1/3 se aplica al 
aporque y 1/3 al inicio de la floración).

Para controlar los gusanos mazorqueros Helicoverpa zea B. y Euxesta 
spp., al 10 % de la floración femenina, aplicar aceite comes�ble a los 
pis�los con ayuda de un gotero o de un pedazo de lana y en 3 
oportunidades (con una semana de intervalo entre ellos). La dosis es 
de 2 litros de aceite/ha/aplicación.

Asimismo, para el control de aves (huanchacos), se pueden 
confeccionar cucuruchos (gorros) para colocarlos en cada mazorca.

Cosecha
Para la semilla es necesario cosechar a la madurez fisiológica (que se 
detecta cuando en la base del grano se �ene la presencia de la capa 
negra). El �empo que demore la cosecha del maíz a par�r de este 
punto, coadyuvará a la pérdida de calidad del producto.

Calidad
Antes de la comercialización, eliminar las mazorcas que presenten 
signos de pudrición o presencia del hongo Pennicillium spp. (que se 
presenta como polvo de color azul verdoso). No debe almacenarse el 
maíz húmedo en lugares cerrados o poco ven�lados, pues puede ser 
atacado por hongos y producir sustancias tóxicas que lo hace peligroso 
tanto para el consumo humano, como animal.

Control de plagas
En ausencia de lluvias, se presenta ataque de gusanos tales como el 
cogollero (Spodoptera frugiperda Smith). Para evitar los daños, se 
debe aplicar un insec�cida granulado como Granolate en dosis de 10 
kg/ha.

Calidad culinaria
Con el maíz morado se puede preparar la 
sabrosa “chicha morada”, la “mazamorra 
morada” y la “aloja” o “aloha”.

Por otro lado, de la tuza y bráctea de color 
oscuro, la empresa privada las u�liza 
como materia prima para la extracción de 
antocianinas.
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SELECCIÓN DE SEMILLA
DE MAÍZ MORADO POR
LOS PRODUCTORES

Importante: La calidad de la semilla es muy importante en el rendimiento y calidad 
del producto final. Aquí encontrarás buenas prác�cas que te ayudarán 
en la selección de semilla artesanal de maíz morado en tu chacra.

1. Condiciones de la parcela y la siembra
Ÿ Para evitar que se crucen y salgan granos de diferente color, tu 

parcela debe ubicarse a más de 300 metros de distancia de otra 
parcela de maíz.

Ÿ También podemos sembrar con diferencia de un mes entre las 
parcelas cercanas. Así no habrá cruzamiento.

2. Selección de plantas y mazorcas
Debemos observar, escoger y marcar con rafia o lana las plantas que:

Ÿ Sean más buenas (no necesariamente las más altas)
 Porque una planta buena produce mazorca y semilla de mejor 

calidad. Hay que escoger plantas con tallo grueso y abundantes 
hojas grandes

Ÿ No estén caídas y que estén libres de plagas
 Las plantas caídas pueden contagiarse, pues la enfermedad pasa y 

se queda en la semilla.

Ÿ Tengan la mazorca de color bien negro
 Así la semilla tendrá el mismo color escoger oscuro.

De las plantas marcadas, debemos escoger las mazorcas que estén a 
la mitad de la planta, que estén bien llenas y macizas, con granos 
grandes y cubiertas totalmente con la panca bien negra. No debe 
tener plagas ni enfermedades. De este modo, la semilla será también 
sana.

3. Cosecha, secado y selección
Ÿ Para cosechar, los granos deben tener poca humedad (no 

lechosos). Así aseguramos que germinarán después.

Ÿ Hay que completar el secado fuera de la planta (en huayungas o 
tarimas, bajo sombra), en un lugar fresco, limpio y sin humedad. 
Así evitamos enfermedades y aseguramos que el desgrane sea más 
fácil.

Ÿ Al desgranar, debemos seleccionar lo granos grandes, de color 
negro y que estén libres de enfermedades y gorgojos.

Importante: De 17,2 kg de mazorca fresca y sin panca, podemos 
obtener 4,2 kg de semillas para sembrarse en un área 1 000 m² a 
doble línea.

4. Almacenamiento de la semilla
Ÿ Almacenar el grano en un lugar seco, aireado y desinfectado
 Porque en ambientes húmedos, aparecen enfermedades e 

insectos.

Ÿ Guardar o envasar las semillas en un depósito bien cerrado
 Así evitamos el ingreso de gorgojos y otras plagas.

Ÿ Una prác�ca casera: mezclar la semilla con polvo de hojas de 
paico, chamcua o ceniza

 Estas plantas �enen sustancias que alejan e inac�van a los 
gorgojos y otros insectos.

Ÿ Siempre estar observando la semilla almacenada
 Al menos cada 15 días, para controlar a �empo ataques de plagas o 

enfermedades.

Recuerda: La semilla de calidad debe cumplir las siguientes condiciones:
Ÿ PUREZA: que tenga las caracterís�cas propias de la variedad y que no 

tenga cruces con otras variedades. 
Ÿ SALUD: que no tenga enfermedades y tenga un alto porcentaje de 

germinación.
Ÿ ESTÉTICA: que tengan buen color, tamaño y forma así como buena 

consistencia.
El cruce con otras variedades de maíz morado u otro maíz podría 
perjudicar el crecimiento o producir que los frutos resulten blancos.

Obtener semillas a par�r de un limitado número de plantas por mucho �empo �ene la desventaja de disminuir la calidad del cul�vo.
Por ello, es necesario que cada 3 años renueves comprando semillas mejoradas del INIA. VISITA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA BAÑOS DEL INCA
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