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El	maíz	se	encuentra	en	el	núcleo	mismo	del	proceso	de	construcción	de	los	
grandes Estados en la época prehispánica.

En el caso del área andina, todo parece indicar que su proceso de 
domesticación	se	dio	de	manera	independiente	a	lo	sucedido	en	Centroamérica.	
Sin	embargo,	este	dato	no	puede	ser	afirmado	tajantemente	debido	a	lo	escaso	
de	 los	estudios	 sobre	paleoambiente	y	 la	exploración	de	áreas	en	donde	pudo	
darse	sus	procesos	de	domesticación	en	el	área	andina.

Pero	la	evidencia	arqueológica	y	la	información	documental	de	las	crónicas	
y	documentos	administrativos	y	eclesiásticos	coloniales	sobre	su	uso,	ponen	en	
evidencia	el	empleo	del	maíz,	y	sus	derivados,	para	la	cohesión	social,	el	control	de	
las	relaciones	de	poder	y	la	prevención	de	hambrunas,	que	al	día	de	hoy	podemos	
apenas	 vislumbrar	 debido	 al	 poco	 interés	 oficial	 por	 fortalecer	 su	 cultivo	 y	
realizar	investigaciones	sobre	sus	propiedades	alimenticias,	diversidad,	empleo	y	
posibilidades	de	generar	ganancias	comerciales	para	las	comunidades	indígenas.	

La	presente	publicación,	titulada	SARA MAMA. Maíz, Vida y Cultura en San 
Francisco de Pujas	es	una	primera	aproximación	a	 la	 importancia	de	esta	planta	
en	la	vida	comunitaria	de	una	localidad	y	los	esfuerzos	que	vienen	haciendo	los	
pueblos	 indígenas	para	adaptar	 las	plantas	al	cambiante	clima.	Con	el	presente	
documento	esperamos	incentivar	al	desarrollo	de	más	investigaciones,	en	especial	
desde	las	aulas	escolares,	con	la	finalidad	de	motivar	la	valoración	de	los	logros	
constantes,	como	pueblos	indígenas	en	general	y	como	comunidad	en	particular,	

PRESENTACIÓN
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por	construir	más	y	mejores	condiciones	de	vida	experimentando	en	la	mejora	de	
los	ecotipos	de	maíz	y	preservando	su	biodiversidad.	

CHIRAPAQ lleva	 más	 de	 30	 años	 participando	 en	 la	 recuperación	 e	
implementación	 de	 prácticas	 agrobiológicas	 indígenas	 para	 contribuir	 a	 la	
construcción	de	 la	soberanía	alimentaria	en	 la	zona	de	Vilcas	Huaman,	 lugar	en	
donde	se	encuentra	la	comunidad	de	San	Francisco	de	Pujas.

En	 nuestro	 trabajo,	 hemos	 podido	 evidenciar	 diferentes	 ciclos	 agrícolas	
que	han	ido	de	la	mano	de	la	demanda	del	mercado,	siendo	uno	de	los	últimos	
cultivos	“estrella”	el	de	la	quinua	y	 la	kiwicha,	que	terminaron	por	empobrecer	
los	campos	de	cultivo	o	saturaron	el	mercado.	En	el	caso	del	maíz	sucede	todo	lo	
contrario: no ha pasado todavía por ningún boom	en	su	demanda.

Como	se	ha	podido	constatar	en	la	información	recopilada	para	el	presente	
documento,	 el	 maíz	 desempeña	 un	 papel	 que	 va	 más	 allá	 de	 lo	 económico	 y	
tiene	que	ver	con	la	larga	tradición	de	trabajo	colectivo	que	lo	rodea,	su	empleo	
para	 la	 elaboración	de	 la	 chicha,	 su	 versatilidad	 y	posibilidades	 como	alimento	
complementario	a	otros.

Además,	 hay	 otra	 cualidad	 que	 se	 viene	 poniendo	 de	 manifiesto:	 su	
adaptabilidad a diferentes pisos ecológicos. Es esta característica la que puede 
colocar	al	maíz	en	el	núcleo	de	las	estrategias	alimentarias	para	poder	afrontar	las	
consecuencias	del	cambio	climático.

De	 esta	 manera	 el	 maíz,	 junto	 a	 otros	 alimentos	 indígenas,	 puede	
constituirse	nuevamente	en	uno	de	los	pilares	de	nuestra	alimentación	dentro	de	
las	políticas	de	implementación	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	–	ODS,	
como	el	objetivo	2	referido	a	hambre	cero.

La	 diversidad	 alimentaria	 indígena	 en	 nuestro	 país,	 presenta	 múltiples	
oportunidades	 para	 lograr	 ese	 objetivo	 de	 los	 ODS,	 nos	 urge	 contar	 con	 un	
mayor	incentivo	para	su	consumo	e	investigación	de	sus	propiedades	y	siempre	
viéndolos	como	una	totalidad	que	abarca	la	Costa,	Sierra	y	la	Amazonía.	En	ese	
vasto	 escenario,	 el	 presente	 documento	 solo	 se	 centra	 en	 poner	 de	 relieve	 la	
importancia	de	un	alimento	en	una	comunidad	 indígena	con	 la	finalidad	de	ser	
empleado	como	material	educativo	en	las	escuelas	y	de	información,	que	puede	
ser	ampliada	por	otros	estudios	en	la	misma	zona	y	en	otros	lugares.

La	recuperación	de	los	conocimientos	en	torno	al	maíz	tiene	por	finalidad	el	
recordar	que	los	alimentos	son	hechos	culturales:	el	producto	de	la	acción	humana.	
De	ahí,	que	los	alimentos	sirvan	como	fuente	de	afirmación	cultural	y	fuente	de	
ingresos	 si	 son	adecuadamente	 incentivados	por	programas	de	 inversión.	Para	
ello	se	precisa	conocer	y	educar	en	ese	conocimiento.	En	ese	sentido,	el	presente	
documento	 se	 complementa	 con	 un	 video	 y	 una	 guía	 metodológica	 para	 el	
tratamiento	de	estos	conocimientos	en	las	aulas	escolares.	Con	ello	esperamos	
incentivar	el	desarrollo	de	más	materiales	con	respecto	a	otros	conocimientos	y	
productos indígenas.
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Una	observación.	En	la	presente	publicación	se	encontrará	diversas	maneras	
de	clasificar	al	maíz,	dependiendo	de	 las	personas	y	autores	consultados:	 raza,	
variedad,	tipo	y	ecotipo.	Cada	uno	de	estos	conceptos	o	denominaciones,	hace	
referencia	a	una	manera	de	ver	la	diversidad	del	maíz.	En	nuestro	caso,	optamos	
por el de ecotipos, haciendo	 la	 atingencia	 de	 que	 lo	 hacemos	 de	 una	manera	
bastante	abierta.	Como	señalamos,	el	presente	documento	tiene	el	carácter	de	
inicial	y	entre	los	objetivos	que	nos	planteamos	a	futuro,	está	el	de	poder	precisar	
la	diversidad	y	las	características	propias	y	particulares	del	maíz	en	Pujas,	que	nos	
lleven	a	identificar	ecotipos	propiamente	dichos,	como	una	contribución	de	Pujas	
a	la	soberanía	alimentaria	indígena.

Finalmente,	 deseamos	 expresar	 nuestro	 agradecimiento	 a	 todas	 las	
personas	 que	 brindaron	 su	 tiempo	 y	 conocimientos	 para	 elaborar	 el	 presente	
documento,	 tanto	 en	 su	 calidad	 de	 formar	 parte	 de	 alguna	 institución	 o	 ente	
estatal,	 pero	 de	 manera	 especial	 a	 las	 mujeres	 y	 hombres	 que,	 en	 su	 diario	
vivir,	 son	quienes	 se	 encargan	de	mantener	 vivas	 las	 costumbres	 y	 tradiciones	
ancestrales	en	 la	comunidad	de	Pujas.	En	el	primer	grupo	 tenemos	al	profesor	
Moisés	 Rivera,	 docente	 del	 colegio	 secundario	 de	 Pujas,	 al	 ingeniero	 Edwin	
Vega,	encargado	provincial	de	 la	Agencia	Agraria	de	Vilcas	Huaman.	Así	mismo,	
a	 especialistas	 como	 Juan	 Jesús	 Torres,	 biólogo	 y	 docente	 de	 la	 Universidad	
Nacional	Agraria	 La	Molina,	 quien	brindó	 información	 acerca	de	 los	 conceptos	
de conservación in situ	 y	 manejo	 de	 recursos	 genéticos	 en	 contextos	 de	 alta	
montaña.	 De	 igual	 forma,	 Hilary	 Creed-Kanashiro,	 nutrióloga	 del	 Instituto	 de	
Investigación	 Nutricional,	 brindó	 comentarios	 acerca	 de	 la	 relación	 entre	 la	
agrobiodiversidad	y	la	seguridad	alimentaria,	a	partir	de	los	estudios	dirigidos	por	
su equipo. El antropólogo Ranulfo Cavero Carrasco, autor del libro  Maíz, chicha y 
religiosidad andina	(1982)	nos	permitió	compartir	puntos	de	vista	con	respecto	a	
diversos	aspectos	socioculturales	del	maíz.	De	igual	manera,	el	ingeniero	Eduardo	
Robles	hizo	lo	propio	con	respecto	a	los	procesos	genéticos	propios	del	maíz	que	
dan pie a su gran variabilidad.

El	presente	documento	se	sustenta	en	las	voces	de	los	comuneros	indígenas	
de	 Pujas,	 que	 nos	 transmiten	 su	 diario	 vivir	 y	 experiencias	 de	 vida.	 Personas	
como	Demetrio	Najarro	Escriba,	Escipión	Palomino	Rivera,	Inés	Palomino	Ochoa,	
Marcelino	León	Najarro,	María	Palomino	Pizarro,	María	Salcedo	Pizarro,	Marina	
Remón	Gamboa,	Reino	Jáuregui	Escriba	y	Samuel	Rivera	Gamboa,	nos	permitieron	
asomarnos	a	sus	experiencias,	esperanzas	y,	también,	volver	a	recordar	nuestras	
vidas,	pues	quien	escribe	estas	líneas	es	originaria	de	Pujas	y	gran	parte	de	mi	vida	
la	pasé	recorriendo	los	campos	y	caminos	en	el	aprendizaje	de	la	vida	y	el	amor	
por	la	Pachamama.

Tarcila Rivera Zea

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
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INTRODUCCIÓN

Desde	su	dispersión	por	el	continente	hace	unos	8000	años,	el	maíz	(Zea 
mays)	ha	sido	un	cultivo	fundamental	para	el	desarrollo	social,	económico,	político,	
cultural	y	espiritual	de	los	pueblos	indígenas	de	las	Américas,	convirtiéndose	en	el	
pilar	de	su	estabilidad	y	organización	social.	

	Su	condición	de	domesticación	total	la	ha	modificado,	hasta	el	punto	de	
depender	de	 la	acción	humana	para	sobrevivir.	Como	señala	Tschauner	 (1998),	
se	trata	de	una	planta	que,	en	 las	cosmovisiones	 indígenas,	está	asociada	“con	
el	ser	humano	y	la	cultura,	más	que	con	la	naturaleza”	(p.	326).	Bonavia	(2009)	
agrega	que,	tanto	en	los	pueblos	que	restringieron	el	consumo	del	maíz	para	las	
élites	 como	en	aquellos	donde	 se	 consumía	de	manera	 cotidiana,	 “se	 trató	de	
un	cultivo	asociado	al	poder	vital	y	las	fuerzas	que	mueven	el	mundo,	incluso	al	
origen	mismo	de	la	sociedad	y	su	desarrollo	(p.	215).	Hasta	el	día	de	hoy,	en	las	
comunidades	indígenas	de	la	zona	andina	del	Perú,	el	maíz	es	valorado	y	protegido	
por	 los	 agricultores,	 quienes	 guardan	 el	 conocimiento	 sobre	 la	 diversidad	 de	
variedades	presentes	en	cada	región	geográfica,	jugando	así	un	papel	decisivo	en	
la	conservación	de	este	cultivo	y	su	riqueza	genética.

Son	su	diversidad	y	adaptabilidad	las	que	han	convertido	al	maíz,	desde	su	
distribución a nivel global iniciada en los años posteriores a la ocupación colonial 
de	América,	en	uno	de	los	cultivos	principales	para	la	alimentación	de	la	población	
mundial.	 Según	estadísticas	de	 la	Organización	Mundial	para	 la	Alimentación	–
FAO,	en	el	año	2017	había	más	de	197	millones	de	hectáreas	de	terreno	destinados	
al	 cultivo	 del	 maíz	 a	 nivel	 mundial,	 que	 brindaron	 una	 producción	 de	 más	 de	
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1134	millones	 de	 toneladas	 (FAOSTAT,	 2017).	 Si	 bien	 una	 gran	 cantidad	 de	 esa	
producción	es	destinada	a	 la	 industria	avícola	y	ganadera,	el	maíz	 se	mantiene	
como	uno	de	los	cereales	más	consumidos	por	las	personas,	junto	con	el	arroz	y	
el	trigo.	Este	conjunto	de	cereales	aportan	el	30%	de	las	calorías	consumidas	en	
los	países	en	desarrollo.	A	su	vez,	en	los	países	andinos,	las	calorías	y	proteínas	
que	brinda	el	maíz	a	la	nutrición	representan	el	29%	de	las	aportadas	por	el	grupo	
alimentario	de	los	cereales	(Shiferaw	y	otros,	2011).

En	el	Perú,	el	maíz	se	cultiva	a	través	de	todas	las	regiones	agroecológicas,	
desde	los	0	hasta	los	4000	m.s.n.m.	(Rodríguez	Mendoza,	2018).	La	posibilidad	de	
crecimiento	del	maíz	en	los	pisos	ecológicos	más	altos	se	debería	a	las	tecnologías	
desarrollada por los Incas para extender su cultivo principal a lo largo de su 
territorio,	posiblemente	para	 tenerlo	disponible	para	su	uso	 ritual.	Así,	 se	sabe	
que	los	mitmaq	destacados	al	lago	Titicaca	lograron	cultivar	maíz	en	la	Isla	del	Sol,	
donde	construyeron	terrazas	agrícolas	con	tierra	fértil	traída	de	zonas	distantes	
(Meddens	y	otros,	2008).	

Sin	 embargo,	 es	 alarmante	 que	 en	 aquellos	 lugares	 donde,	 a	 través	 del	
cultivo	del	maíz	nativo,	 se	conservan	y	ponen	en	práctica	estos	conocimientos	
ancestrales,	 persistan	 problemas	 sociales	 que	 amenazan	 la	 continuidad	 vital	
de	las	comunidades	maiceras.	Es	así	como	los	pueblos	indígenas	se	enfrentan	a	
condiciones	socioeconómicas	 (desprotección	de	 la	producción	agraria;	 falta	de	
acceso	 a	 servicios	 básicos,	 educación	 y	 salud;	 violencias	 políticas,	 entre	 otras)	
y	 ambientales	 (cambios	 rápidos	 en	 el	 contexto	 de	 la	 crisis	 climática	 global),	
que	colocan	en	situación	de	vulnerabilidad	al	 tejido	social	de	 las	 comunidades,	
forzando	la	desintegración	de	la	colectividad	y	las	migraciones,	lo	cual	afecta	a	su	
vez	a	las	prácticas	agroecológicas	que	son	la	base	de	la	seguridad	y	la	soberanía	
alimentaria	(Ruiz	Muller,	2009,	p.	32;	Velásquez	y	Montoro,	2015,	p.	101).

No	se	trata	de	una	situación	exclusiva	del	Perú.	En	el	contexto	internacional,	
por	ejemplo,	en	México	se	debate	intensamente	acerca	de	la	introducción	de	los	
transgénicos	y	la	erosión	genética	de	la	biodiversidad	del	maíz	(Cárcamo	y	otros,	
2015).	De	esa	manera,	el	 conocimiento	de	 las	posibilidades	agroecológicas	que	
ofrece	el	maíz	es	una	ruta	para	abordar,	de	manera	transversal,	el	reconocimiento	
de los derechos de aquellos pueblos que lo conservan. 

La	 necesidad	 de	 adaptación	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 ante	 la	 crisis	
climática	 global	 hace	 necesario	 recuperar	 los	 conocimientos	 tradicionales	
indígenas	sobre	los	tipos	de	maíz	con	mayor	tolerancia	a	condiciones	extremas,	
como	las	sequías,	o	resistencia	a	nuevas	plagas	y	enfermedades	generadas	por	los	
incrementos	de	la	temperatura.	

De	 igual	manera,	 las	 prácticas	 sostenibles	 aplicadas	 por	 los	 agricultores	
indígenas	 conforman	 estrategias	 reales	 y	 efectivas	 de	 mitigación	 al	 cambio	
climático	 (Shiferaw	y	otros,	 2011,	p.	318),	 cuya	 revaloración	podría	contribuir	al	
desarrollo	de	políticas	públicas	transformadoras.	Como	señala	Zimmerer	(2014),	
el	estudio	de	la	agrobiodiversidad	en	las	zonas	de	alta	montaña	ha	cobrado	una	
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nueva	perspectiva,	al	colocarla	como	parte	de	sistemas	socio-ecológicos	que	se	
adaptan	a	los	grandes	cambios	en	marcha	en	cuanto	al	clima,	la	urbanización	y	la	
migración	a	las	ciudades.

Si	 bien	 la	 necesidad	 de	 revalorar	 el	 conocimiento	 agroecológico	 como	
alternativa	 de	 adaptación	 y	mitigación	 es	 un	 consenso	dentro	 de	 la	 academia,	
existen pocas investigaciones que reúnan, desde una perspectiva social y cultural, 
la	mirada	de	quienes	se	encuentran	directamente	involucrados	en	este	proceso,	
es	 decir,	 los	pueblos	 indígenas.	De	hecho,	 en	muchas	 investigaciones	desde	 la	
biología,	la	agronomía	y	el	manejo	de	recursos	se	suele	partir	de	la	observación	
de	 las	prácticas	y	costumbres	de	 las	comunidades	 indígenas	 (véase	Salhuana	y	
Valdez,	 2004)	 para	 sugerir	 soluciones	 tecnificadas	 dirigidas	 al	 aumento	 de	 la	
producción.	Si	bien	este	es	un	fin	valioso,	 consideramos	necesario	 identificar	y	
localizar	los	conocimientos	y	perspectivas	de	los	pueblos	indígenas,	que	dotan	de	
sentido	social	y	cultural	al	cultivo	y	uso	del	maíz.	

Con	ese	propósito,	el	presente	documento	tiene	por	finalidad	mostrar	los	
conocimientos	 y	 el	 entorno	 sociocultural	 del	 cultivo	 del	maíz	 en	 la	 comunidad	
indígena	quechua	de	San	Francisco	de	Pujas,	ubicada	en	la	región	Ayacucho,	en	
donde	 el	maíz	 ha	 sido	 un	 producto	 básico	 para	 la	 alimentación,	 posiblemente	
desde	alrededor	del	año	800	aC	(Finucane,	2007).

Para	ello,	se	ha	dividido	el	texto	en	dos	secciones,	la	primera	destinada	a	
ofrecer	un	breve	panorama	de	la	presencia	del	maíz	en	el	área	andina,	para	luego	
abordar	específicamente	su	cultivo	en	la	comunidad	de	Pujas,	abarcando	aspectos	
como	el	cultivo,	los	conocimientos	empleados	para	su	realización,	las	variedades	y	
usos de diverso tipo que se le da a los granos y, en general, a toda la planta. 
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EL MAÍZ EN 
LOS ANDES
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EL MAÍZ ANDINO

DOMESTICACIÓN
La	 información	 arqueológica	 y	 etnohistórica	 disponible	 da	 cuenta	 de	 la	

relación	entre	la	tecnificación	del	cultivo	del	maíz	y	la	formación	de	la	complejidad	
social	en	los	Andes,	que	tuvo	su	punto	culminante	con	el	Incanato.	

Como	 se	 sabe,	 el	 proceso	 de	 domesticación	 del	 maíz	 ha	 desprovisto	 a	
esta	planta	de	la	capacidad	de	crecer	de	manera	autónoma,	pues	las	decisiones	
tomadas	 por	 los	 seres	 humanos	 para	mejorar	 su	 aprovechamiento	 alimenticio	
supusieron	que	el	maíz	moderno	se	tornara	completamente	dependiente	de	 la	
acción	humana	para	su	reproducción.	Como	señala	el	genetista	David	Grobman	
(2004),	el	principal	 factor	que	 llevó	a	esta	característica,	 fue	 la	anulación	de	 la	
capacidad	 de	 dispersión	 de	 las	 semillas	 por	 separación	 natural	 de	 ellas	 de	 la	
coronta.	Esto	se	debió	al	interés	humano	de	contar	con	cosechas	que	aseguren	
una	mayor	cantidad	de	grano,	tanto	para	consumo	como	para	sembrar.	Por	otro	
lado,	 los	 domesticadores	 habrían	 buscado	 incrementar	 el	 número	 de	 semillas	
mediante	la	selección	de	ejemplares	con	más	granos	por	hilera	y	más	hileras	en	
la	coronta.	En	el	Perú	se	encuentran	maíces	con	hasta	700	semillas	por	mazorca.

El	 arqueólogo	 Duccio	 Bonavia	 (2009)	 coincide	 con	 Grobman	 (2004)	 en	
defender	la	tesis	de	que	los	Andes	centrales	son	un	centro	de	domesticación	del	
maíz,	de	 igual	 importancia	que	Mesoamérica.	Para	ellos,	el	maíz	habría	 llegado	
a	 los	 Andes	 no	 necesariamente	 por	 la	 acción	 humana	 (postulan	 que	 las	 aves	
migratorias	 podrían	 haber	 llevado	 el	 maíz	 en	 dirección	 norte	 a	 sur),	 y	 habría	
tenido	un	proceso	de	domesticación	independiente	en	esta	área	geográfica,	hace	
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unos	7000	u	8000	años.	De	hecho,	los	maíces	andinos	presentan	rasgos	que	no	
tienen	 los	mesoamericanos.	 A	 partir	 de	 ello,	 estos	 investigadores	 argumentan	
que	se	evidencia	una	gran	adaptación	del	maíz	al	ecosistema	andino	en	tiempos	
precerámicos,	que	produjo	de	forma	temprana	los	tipos	o	variedades	primitivas	
que son antecesoras de las encontradas hoy en el Perú, entre ellos el confite 
morocho, de gran presencia en la región Ayacucho.

Grobman	 (2004)	 sostiene	que	 en	 las	 cuevas	de	Ayacucho	 (Pikimachay	 y	
Rosamachay)	es	donde	se	han	encontrado	los	restos	arqueológicos	de	maíz	más	
antiguos,	 sin	 embargo,	 señala	 que	 las	 excavaciones	 realizadas	 en	 estos	 sitios	
carecieron	de	la	rigurosidad	necesaria	para	extraer	conclusiones	determinantes	
y,	que	este	tipo	de	entornos,	aún	no	han	sido	explorados	de	manera	extensiva.	
De	todas	maneras,	postula	la	hipótesis	de	que	la	hoy	región	Ayacucho	es	un	lugar	
importante	 de	 domesticación.	 Bonavia	 (2009)	 señala	 que	 las	 investigaciones	
disponibles	para	el	área	andina	son	muy	limitadas,	pues	existe	poca	información	
sobre	la	etnobotánica	precerámica,	fuera	de	las	zonas	del	Callejón	de	Huaylas	y	
Ayacucho.

Bonavia	(2009)	respalda	también	la	hipótesis	de	Grobman	sobre	la	relación	
de	la	complejidad	social	en	los	Andes	y	la	domesticación	de	los	diversos	tipos	de	
maíz.	Según	lo	planteado	por	el	genetista,	los	primeros	indígenas	que	manejaron	
el	maíz	andino	habrían	dado	lugar	a	las	razas	primitivas,	seleccionando	los	granos	
más	grandes,	coloridos	y	llamativos,	sin	mayor	rigor.	Esta	práctica	se	transformaría	
al	surgir	los	Estados	que	supervisaban	la	producción	y	asignaban	usos	específicos	
a	cada	tipo	de	maíz.	Frente	a	esta	necesidad,		se	refinaron	las	técnicas	de	manejo	
de	recursos	genéticos,	dando	lugar	a	la	diversidad	de	maíces	que	conocemos	en	
la actualidad.

Vista	panorámica	de	la	entrada	a	la	cueva	de	Pikimachay
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EL MAÍZ ANDINO Y LA COMPLEJIDAD SOCIAL
Como	señalan	Johannessen	y	Hastorf	(1989),	conocer	el	desarrollo	del	maíz	

y	sus	variedades	es	importante	para	entender	los	procesos	históricos	y	sociales	de	
las	culturas	asociadas	a	este	cultivo.	Finucane	(2009)	señala	que	existió	un	patrón	
de	correlación	entre	la	intensidad	de	la	agricultura	del	maíz	y	la	complejidad	social	
en	todo	el	continente	americano.	En	el	Perú	prehispánico,	no	es	extraño	encontrar,	
en	 los	registros	de	 la	cosmovisión	de	 las	sociedades	 indígenas,	 la	presencia	del	
maíz	 como	 elemento	 civilizatorio	 utilizado	 por	 personajes	 fundacionales	 de	
la	 cultura,	 como	Manco	 Cápac	 (Murra,	 1975)	 o	Mama	 Huaco	 (Curatola,	 1994).	
Por	su	parte,	Dillehay	 (2003)	establece	una	 relación	 íntima	entre	 la	producción	
de	maíz,	 las	relaciones	sociales	y	 la	distribución	del	poder	político	en	el	mundo	
prehispánico.

Al	parecer,	la	importancia	y	presencia	de	la	agricultura	maicera	como	base	
de	la	subsistencia	de	una	sociedad	jerárquica	se	habría	iniciado	en	la	Costa,	con	el	
Estado	Moche	(Wilson,	1981),	para	lo	cual,	debió	desarrollarse	técnicas	agrícolas	
que	permitieron	aumentar	 la	producción.	La	 importancia	sociopolítica	del	maíz	
se	habría	trasladado	a	los	Andes	con	la	cultura	Wari,	que	empleó	la	chicha	para	
movilizar	el	trabajo	de	construcción	de	la	infraestructura	estatal	(Valdez,	Bettcher	
y	Valdez,	2010).	Los	Incas,	por	su	parte,	habrían	fortalecido	la	tecnología	Wari	al	
perfeccionar	los	sistemas	de	irrigación	con	los	que	contaban,	con	el	fin	específico	
de	 cultivar	 maíz,	 asimismo,	 ampliaron	 la	 frontera	 agrícola	 del	 maíz	 tanto	 en	
extensión	 geográfica	 como	 mediante	 su	 introducción	 en	 pisos	 ecológicos	
superiores	 (Aguirre-Morales,	 2009).	Como	se	mencionó	anteriormente,	 con	 los	
Incas	se	habrían	mejorado	los	tipos	existentes	de	maíz	y	se	habría	implementado	
técnicas	 de	 cultivo	 para	 evitar	 la	 hibridación,	 como	 hasta	 hoy	 lo	 continúan	
realizando	los	agricultores	indígenas.

Las	crónicas	de	la	época	colonial	prestaron	atención	a	los	usos	dados	por	
los	indígenas	andinos	al	maíz,	muchos	de	los	cuales	persisten	hasta	la	actualidad.	
Yacovleff	y	Herrera	(1934)	recogen	las	observaciones	del	Inca	Garcilaso	de	la	Vega,	
quien	registró	la	preparación	de	maíz	tostado,	humitas	y	chicha,	así	como	el	uso	
de	la	planta	como	alimento	para	el	ganado.	Otros	cronistas	observaron	las	fiestas	
y	 ceremonias	 que	 acompañaban	 la	 siembra	 y	 la	 cosecha	 del	maíz,	 así	 como	 la	
ubicación	de	 los	sembríos	en	torno	a	 lugares	sagrados	como	el	Qoricancha,	en	
Cusco.

Un	 punto	 de	 discusión,	 es	 la	mayor	 valoración	 del	 cultivo	 del	maíz	 con	
respecto	 a	 la	 papa	 durante	 el	 Incanato.	 Horkheimer	 refiere	 que	 “aun	 en	 los	
lugares	templados	de	la	sierra,	el	cultivo	de	la	papa	jugaba	solo	un	rol	de	segundo	
orden,	a	pesar	de	encontrar	allí	 condiciones	climáticas	 favorables.	El	maíz	está	
representado	 en	 los	 nombres	 del	 calendario,	 pero	 no	 así	 la	 papa.	 El	 maíz	 es	
mencionado	frecuentemente	en	los	sacrificios	y	ceremonias,	pero	nunca	la	papa.	
La	mazorca	y	la	planta	del	maíz	se	encuentran	también	representados	en	el	arte	
inca,	pero	no	así	la	papa”	(2004,	p.	110).	Ante	esto,	John	Earls	(1979)	sugirió	que	
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Cerámica	Moche	representando	al	maíz	como	una	divinidad
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Cerámica	 Inca	que	une	tres	 faces	del	maíz:	 la	siembra,	el	alimento	
(mazorca)	y	el	producto	derivado	o	chicha.	En	el	dibujo	de	Guamán	
Poma	se	puede	apreciar	al	Inca	bebiendo	chicha	ceremonialmente.
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existieron	 dos	 sistemas	 de	 cultivos,	 donde	 el	 maíz	 era	 dirigido	 por	 el	 Estado	
incaico	y	la	papa	era	controlada	por	las	autoridades	locales.	Ranulfo	Cavero	(1986)	
complementa	esta	posición	al	afirmar	que,	si	bien	el	maíz	tuvo	un	valor	ritual	y	
cosmológico	que	la	papa	no	tuvo,	esto	no	significa	que	su	uso	nutricional	fuera	
de	segundo	orden	o	restringido	a	las	élites.	Desde	la	perspectiva	de	la	cosmología	
andina,	consideramos	que	la	valoración	simbólica	del	maíz	estaba	directamente	
relacionada	con	su	uso	alimenticio.	Al	contrario	de	la	filosofía	occidental,	en	la	que	
los	elementos	sagrados	se	presumen	alejados	y	superiores	frente	a	los	recursos	
terrestres,	 en	 el	 pensamiento	 indígena	 lo	 simbólico-espiritual	 y	 lo	 material-
corporal	se	encuentran	profundamente	entrelazados.

ACTUALIDAD DEL MAÍZ ANDINO
La	valoración	cultural	del	maíz	se	mantiene	hasta	hoy	entre	las	comunidades	

andinas,	sin	embargo,	su	presencia	en	la	alimentación	y	la	economía	familiar	no	
tienen	la	misma	importancia	o	trascendencia.	Marco	Curatola	(1994)	señala	que	
esta aparente contradicción, que interesó a los antropólogos andinistas en las 
décadas	del	70	y	80,	 se	explica	a	partir	del	“carácter	eminentemente	social	de	
su	producción”	(p.	263),	relacionado	al	nivel	de	trabajo	que	este	requiere,	el	cual	
excede	las	posibilidades	de	la	familia	directa	y	plantea	la	necesidad	de	organizar	el	
trabajo	agrícola	a	nivel	comunitario.	En	la	misma	línea,	Ranulfo	Cavero	menciona	
que,	en	muchas	zonas	del	Ande,	los	agricultores	indígenas	siembran	el	maíz	pese	
a	que	no	es	económicamente	rentable	y	a	pesar,	muchas	veces,	de	no	contar	con	
las	tierras	más	apropiadas,	por	lo	que	el	cultivo	de	este	cereal	representaría	“la	
pervivencia	de	un	modo	de	vida,	de	un	ethos	peculiar	no	occidental”	(1986,	p.	69).

Al	igual	que	en	épocas	pasadas,	la	relevancia	alimenticia	y	cultural	del	maíz	
se	vincula	con	sus	particulares	características	agroecológicas.	De	esta	manera,	el	
maíz	atraviesa	las	relaciones	entre	el	ser	humano	y	su	entorno.	Vega	Castro	(2012)	
destaca	 la	 gran	 adaptabilidad	 ecosistémica	 y	 variación	 biológica	 del	maíz,	 que	
adapta	su	período	vegetativo	de	acuerdo	a	 las	condiciones	ambientales	en	que	
crece.	Por	su	parte,	Salhuana	señala	que	“la	extrema	variedad	de	las	condiciones	
ecológicas	 en	 las	 que	 el	maíz	 crece	 en	 el	 Perú,	 conjuntamente	 a	 la	mutación,	
la	 hibridación	 y	una	 selección	planificada,	ha	 resultado	en	 la	producción	de	un	
número	alto	de	razas	indicando	la	gran	diversidad	genética	existente”	(2004,	p.	
208).	 La	 clasificación	 elaborada	por	 Salhuana	 (2004)	 da	 cuenta	 de	 52	 razas	 de	
maíz	presentes	en	el	Perú,	lo	cual	nos	ubicaría	como	el	primer	país	en	diversidad	
genética	del	maíz.	Si	bien	estas	clasificaciones	son	elaboradas	por	los	genetistas	
a	 partir	 de	 la	 variabilidad	 genética	 y	 morfológica	 de	 los	 maíces,	 esta	 última	
también	existe	entre	mazorcas	pertenecientes	a	una	misma	“raza”,	por	 lo	que	
las	comunidades	locales	pueden	diferenciar	variedades	dentro	de	algunas	de	las	
razas	formalmente	tipificadas.	Asimismo,	nuevas	razas	son	producidas	a	través	de	
la investigación en tecnología agraria. Diversas fuentes periodísticas, hoy en día, 
hablan	de	55	razas	de	maíz	en	el	Perú	y	64	en	México.
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TABLA 1
RAZAS DE MAÍZ POR ZONA AGROECOLÓGICA

Clima	tropical

0-1200	
m.s.n.m

1201-1900	
m.s.n.m.

1901-2600	
m.s.n.m

>	2600	
m.s.n.m.

Clima	
templado Total

Perú 20 3 9 20 52

Argentina 3 8 4 28 43

México 23 11 7 41

Bolivia 9 8 14 9 40

Ecuador 10 4 11 4 29

Brasil 26 26

Chile 4 5 14 23

Colombia 10 7 6 23

Venezuela 17 1 1 19

Guatemala 4 2 5 2 13

Estados Unidos 10 10

Paraguay 10 10

Indias 
Occidentales 8 8

Uruguay 8 8

Centroamérica 6 1 7

Cuba 7 7

Fuente:	Salhuana	(2004,	pp.	2-3).	Ordenado	de	acuerdo	a	los	totales	de	variedades	de	maíz.

A	pesar	de	esta	importancia	cultural	y	agroecológica	del	maíz,	su	producción	
a	nivel	local	y	familiar	está	muy	desprotegida.	La	pequeña	producción	de	maíz	es,	
en	gran	medida,	agricultura	de	secano	dependiente	de	las	lluvias,	por	lo	que	corre	
peligro	 frente	 a	 los	 cambios	 ecológicos	 como	 consecuencia	 del	 calentamiento	
global.	Esto	se	agrava	por	la	falta	de	conocimiento	y	valoración,	a	nivel	nacional,	
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de	los	usos	locales	y	tradicionales	del	maíz,	dado	que	gran	parte	de	la	inversión	en	
investigación	de	este	cultivo	está	orientada	al	incremento	de	la	producción	y	de	
la	calidad	de	las	mazorcas,	sobre	todo	del	maíz	amarillo	duro,	que	se	emplea	en	la	
industria avícola y ganadera. 

Un	informe	del	Instituto	Nacional	de	Innovación	Agraria	(2008)	recopila	las	
formas	de	utilización	tradicional	del	maíz	en	comunidades	rurales,	sintetizándose	
información	 etnobotánica	 proveniente	 de	 69	 comunidades	 indígenas	 en	 10	
regiones	del	Perú.	Este	tipo	de	información	puede	iniciar	el	camino	a	un	diálogo	
con	el	Estado	a	 favor	de	 la	 seguridad	y	 la	 soberanía	alimentaria	desde	 lo	 local,	
basado	en	el	intercambio	intercultural	entre	los	conocimientos	tradicionales	y	las	
políticas públicas.
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EL MAÍZ EN 
SAN FRANCISCO DE 

PUJAS
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EL CULTIVO DEL 
MAÍZ EN PUJAS

LA COMUNIDAD DE PUJAS
El	centro	poblado	de	San	Francisco	de	Pujas	se	encuentra	en	el	distrito	y	

provincia	de	Vilcas	Huaman,	en	 la	 región	Ayacucho,	a	unos	20	kilómetros	de	 la	
capital provincial.

Este	centro	poblado,	reconocido	mediante	resolución	municipal	en	1998,	
se	ubica	dentro	del	territorio	de	la	comunidad	campesina	de	Pujas.	Esto	da	lugar	
a	que,	 entre	 los	pujinos,	 haya	un	 alcalde	de	 centro	poblado,	 elegido	mediante	
sufragio	y	un	presidente	de	comunidad	elegido	en	asamblea	 comunal.	De	esta	
manera,	el	alcalde	administra	lo	relacionado	a	la	provisión	de	servicios,	como	salud	
y	educación,	mientras	que	el	presidente	comunal	coordina	los	asuntos	agrícolas	
y	 la	gestión	territorial.	Dado	que	 las	comunidades	campesinas	son	 la	expresión	
política	y	legal	de	los	pueblos	indígenas	en	la	zona	andina,	en	este	documento	nos	
referiremos	a	Pujas	como	una	comunidad	indígena.

Pujas	se	ubica	a	3177	m.s.n.m.,	una	menor	altitud	que	el	promedio	provincial	
de	 3470	m.s.n.m.	 Esto	 lo	 ubica	 en	 la	 región	geográfica	Quechua,	 sin	 embargo,	
dentro	 del	 territorio	 comunal	 se	 encuentran	 varios	 pisos	 ecológicos	 que	 los	
moradores	 identifican	como	zonas	bajas,	medias	y	altas.	Es	común	que	ellos	se	
refieran	 a	 Pujas	 como	una	 comunidad	maicera,	 dado	que	 cuenta	 con	 espacios	
apropiados	 para	 el	 crecimiento	 rápido	 y	 abundante	 del	 maíz,	 como	 bajíos	 y	
quebradas,	como	parte	del	valle	del	 río	Pampas.	Asimismo,	el	clima	es	cálido	y	
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templado	entre	diciembre	y	mayo,	los	meses	en	que	se	desarrolla	el	ciclo	anual	
del	maíz.

La	población	de	Pujas	es	de	aproximadamente	400	habitantes;	sin	embargo,	
es	difícil	de	calcular	dado	que	las	personas	se	movilizan	constantemente	entre	la	
comunidad	y	 las	ciudades	de	Vilcas	Huaman,	Huamanga	y	Lima.	Los	viajes	para	
visitar	 a	 familiares,	 comerciar	 o	 trabajar	 son	 frecuentes,	 sobre	 todo	 entre	 los	
jóvenes	en	verano,	cuando	no	asisten	a	la	escuela.	El	centro	poblado	cuenta	con	
alumbrado	público,	escuela	primaria	y	colegio	secundario,	y	un	centro	de	salud.	
Las	familias	basan	su	economía	en	la	producción	de	maíz,	frijoles,	habas,	cebada	y	
frutas,	que	venden	en	los	circuitos	locales	de	comercio.

Si	 bien	 el	 Censo	 Nacional	 del	 2017	 no	 contiene	 datos	 desagregados	
a	nivel	de	 centro	poblado	en	 cuanto	a	 la	 lengua	materna	de	 las	personas	 y	 su	
identificación	étnico-cultural,	Pujas	sigue	el	patrón	cultural	del	distrito	de	Vilcas	
Huaman,	donde	el	88.40%	tiene	al	quechua	como	lengua	materna	y	el	92.15%	se	
identificó	como	parte	del	pueblo	quechua.	Por	este	motivo,	podemos	afirmar	que	
Pujas	al	reconocerse	como	pueblo	quechua,	es	una	comunidad	indígena.

En	 la	 provincia	 de	 Vilcas	 Huaman	 se	 encuentran	 comunidades	 paperas,	
ubicadas	en	las	zonas	altas	y	maiceras,	ubicadas	en	territorios	bajos,	más	cercanos	
a	los	valles.	Sin	embargo,	de	acuerdo	a	la	Agencia	Agraria,	el	cultivo	principal	en	la	
provincia	es	el	maíz,	que	se	cultiva	de	manera	totalmente	orgánica:

“Casi	 todos	 los	 distritos	 en	 Vilcas	 Huaman	 producen	 bastante	 maíz.	
Hace	pocos	años	ha	entrado	a	 la	papa,	pero	el	maíz	 sigue	ocupando	
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los	primeros	lugares.	En	otras	zonas,	de	área	más	llana,	crece	la	quinua,	
pero	en	las	quebradas	sigue	como	primer	producto	el	maíz,	netamente	
orgánico”	 (Edwin	 Vega,	 director	 de	 la	 Agencia	 Agraria	 de	 Vilcas	
Huaman).

Manrique	 (1997)	 y	 Reyes	 (1990)	 citados	 por	 Rodríguez	Mendoza	 (2018)	
indican	 las	 temperaturas	 ideales	 para	 que	 crezca	 el	maíz:	 la	 germinación	de	 la	
semilla	 requiere	una	 temperatura	de	entre	 15	 y	 20	 °C	 y	 la	producción	del	 fruto	
requiere	temperaturas	de	20	a	30	°C;	su	rendimiento,	asimismo,	depende	de	una	
alta	 incidencia	de	 luz	solar	y	de	 la	baja	humedad.	Las	características	ecológicas	
de	la	comunidad	de	Pujas	hacen	que	su	principal	cultivo	sea	el	maíz,	además	de	
las	 frutas	 que	 crecen	 en	 las	 zonas	más	bajas	 y	 cálidas.	 Pese	 a	 que	 no	 se	 trata	
de	su	entorno	apropiado,	en	Pujas	 también	crecen	 las	papas	en	 las	variedades	
revolución,	 canchán	 y	 yungay.	 Sin	 embargo,	 varios	 agricultores	 prefieren	 no	
sembrar	papa,	porque	da	una	baja	producción.

Las	familias	siembran	en	pequeñas	parcelas	desperdigadas	por	el	territorio	
comunal,	 tanto	 en	 huertos	 cerca	 de	 la	 casa	 familiar	 como	 en	 tierras	 fuera	 del	
centro	poblado.	Sumadas,	las	tierras	de	una	familia	suelen	alcanzar	no	más	de	1	
hectárea	de	extensión.	A	decir	de	los	moradores	de	Pujas,	el	maíz	puede	cultivarse	
en	cualquiera	de	los	entornos	de	la	comunidad,	tanto	en	zonas	planas	como	en	
zonas	empinadas,	 en	 las	quebradas	o	en	 la	 zona	 intermedia.	 El	maíz	 se	 cultiva	
de	manera	asociada	con	 las	habas	 (Vicia faba)	 y	 la	 alverja	 (Pisum sativum).	 Los	
agricultores	sostienen	que	la	alverja	tiene	urea,	lo	cual	no	es	correcto,	pero	que	
resulta	 un	 símil	 bastante	 figurativo	 para	 identificar	 las	 cualidades	 que	 poseen	
las	 leguminosas,	como	 la	alverja	y	 los	 frejoles,	cuyos	nódulos	en	 las	 raíces	fijan	
nitrógeno	y	alimentan	a	 la	planta	y	suelo	contribuyendo	a	abonar	 la	tierra	para	
el	crecimiento	del	maíz.	En	otras	parcelas	ubicadas	en	las	zonas	bajas	se	cultiva	
el	frejol	(Phaseolus vulgaris),	mientras	que	en	las	zonas	altas	y	planas	se	cultiva	la	
cebada (Hordeum vulgare)	y	el	trigo	(Triticum).

A	diferencia	de	los	cultivos	de	altura,	como	la	quinua,	oca	y	mashua,	el	maíz	
no	permite	la	rotación	de	cultivos.	Los	agricultores	de	Pujas	mencionan	que	las	
tierras	donde	se	ha	sembrado	maíz	deben	ser,	en	adelante,	dedicadas	de	nuevo	al	
maíz	porque	otros	cultivos	no	darán	producción.

“Para	quinua	tiene	que	ser	más	altura	un	poquito	y	también	tierra	nueva,	
lo	que	se	ha	sembrado	papa,	al	siguiente	oca	y	mashua,	al	siguiente	ya	
quinua.	Maíz	siempre	en	el	mismo	lugar,	pero	lo	que	da	maíz,	de	quinua	
no	 da,	 crece	 y	 desarrolla	 pero	 no	 hay	 producción	 como	 la	 parte	 de	
arriba,	arriba	sí	quinua,	haba,	alverja”	(Reino	Jáuregui	Escriba).

De	esta	manera,	 las	características	de	la	agricultura	del	maíz	cimentan	la	
posición de este cultivo, que llega incluso a subordinar a los otros cultivos, y que 
requiere dedicación exclusiva de tierras.
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CICLO ANUAL DE CULTIVO
El	 calendario	 de	 cultivo	 del	 maíz	 inicia	 entre	 noviembre	 y	 diciembre	 y	

termina	en	mayo	o	junio,	a	lo	largo	de	seis	a	siete	meses.	Se	trata	de	un	período	
de	rápido	crecimiento	de	la	planta,	correspondiente	a	las	temperaturas	más	altas	
con	 respecto	 a	 comunidades	 ubicadas	 en	 zonas	más	 altas.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	
vecina	Pincha,	se	siembra	en	setiembre	y	se	cosecha	en	junio.	El	procedimiento	
para	cultivar	maíz	está	claramente	configurado	en	la	organización	de	la	vida	de	los	
moradores	de	Pujas,	tanto	a	nivel	familiar	como	en	la	comunidad	en	su	conjunto.

La siembra

Si	bien	el	ciclo	en	sí	 inicia	con	la	siembra,	unos	meses	antes	se	trabaja	 la	
tierra	para	prepararla	y	así	recibir	las	semillas.	Dependiendo	de	las	características	
del	suelo,	es	necesario	“voltear	 la	tierra”	para	que	haya	una	mejor	producción,	
aunque	 otros	 agricultores	 prefieren	 solamente	 abonar	 con	 guano	 de	 corral	 y	
sembrar	directamente.

“Últimamente,	así	directo	echamos	semilla,	arando.	Al	mismo	tiempo.	
Pero	lo	más	práctico	es	un	mes	o	dos	antes,	voltear	la	tierra,	para	que	
haya	buena	producción.	Rastrojos	lo	volteas	sino	adentro	pudre.	Es	más	
raíces	desarrolla	como	debe	ser	cuando	está	volteado,	más	profundo.	
Hasta	tres	meses	antes”.	(Escipión	Palomino	Rivera)

“Más	o	menos	setiembre,	octubre,	estamos	limpiando	piedras,	hierbas,	
para	que	esté	listo”.	(Demetrio	Najarro	Escriba)

“Octubre	más	o	menos,	limpieza	de	la	chacra	y	llevar	guanos	del	corral.	
Sembramos	 directo,	 arando	 y	 echando	 la	 semilla”.	 (Reino	 Jáuregui	
Escriba)

La	 siembra	 es	 un	 trabajo	 familiar.	 Dependiendo	 de	 quienes	 integren	 la	
familia,	usualmente	el	 varón	 se	encarga	del	 arado	y	 las	mujeres	o	 los	niños	de	
esparcir	las	semillas;	asimismo,	la	mujer	se	encarga	de	preparar	el	almuerzo	y	los	
refrigerios.	El	arado	se	hace	con	yunta	en	caso	el	terreno	sea	plano	y	 la	familia	
cuente con el dinero necesario para alquilar la yunta, de lo contrario se hace con 
lampa.	La	chaquitaclla	se	ve	poco	en	esta	comunidad.	Para	este	trabajo,	es	posible	
echar	mano	del	ayni,	sobre	todo	si	se	va	a	usar	yunta	y	se	necesita	a	más	personas,	
o	si	los	hijos	no	se	encuentran	en	la	comunidad.	No	se	hace	minka	en	la	siembra.

“Con	 toda	 la	 familia,	 la	 hija	 mayor	 echa	 semilla,	 las	 demás	 traen	
almuerzo,	 también	 participan	 en	 cualquier	 quehacer	 en	 la	 chacra,	
botando	 piedritas,	 la	 siembra	 los	 rincones	 donde	 no	 llega	 yunta	 nos	
ayuda”	(Reino	Jáuregui	Escriba).

“Más	que	nada	con	mi	familia.	A	veces	hacemos	ayni,	cuando	usamos	
yunta	necesitamos	cinco	personas,	uno	ara,	uno	tiene	que	echar	semilla,	
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mínimo	dos	lamperos,	necesitamos	mínimo	cuatro	personas.	Uno	lleva	
almuerzo,	son	cinco.	Sembramos	tres,	cuatro,	cinco	días	dependiendo	
de	 la	 lluvia.	Mujeres	generalmente	echan	semilla,	el	almuerzo	 llevan”	
(Escipión	Palomino	Rivera).

Dado	 que	 la	 agricultura	 del	 maíz	 es	 a	 base	 de	 secano,	 es	 necesario	
pronosticar	adecuadamente	la	llegada	de	las	lluvias	para	sembrar	unos	días	antes	
y	 asegurar	 la	 germinación	de	 las	 semillas.	 El	 inicio	de	 las	 lluvias	 varía	 entre	 las	
primeras	semanas	de	diciembre	y	las	primeras	semanas	de	enero:	

“Generalmente	 en	 Pujas	 comenzamos	 a	 sembrar	 partir	 del	 30	 de	
noviembre,	cuando	llueve,	si	no	llueve,	unos	días.	En	este	caso,	la	lluvia	
ha	 sido	muy	 tarde	 el	 año	pasado.	Recién	 comenzó,	más	o	menos,	 la	
primera	semana	de	enero.	Los	que	han	sembrado	a	fines	de	diciembre,	
están	 creciendo	 normal	 los	 maíces,	 tienen	 buena	 cosecha.	 Los	 que	
hemos	sembrado	antes,	no	han	germinado	todos	los	maíces,	no	viene	
la	lluvia	y	se	seca.	He	sembrado	entre	el	6	de	noviembre,	no	aquí	sino	
abajo,	en	otra	parcela”.	(Escipión	Palomino	Rivera)

El pronóstico de las lluvias se logra a través de la observación de indicadores 
ecológicos,	 como	 los	 fenómenos	 astronómicos,	 eventos	 meteorológicos	 y	 el	
comportamiento	de	 animales	 especialmente	 sensibles	 a	 los	 cambios	del	 clima.	
Los	integrantes	de	la	comunidad	de	Pujas	señalan	que	aprendieron	estas	técnicas	
a	través	de	las	enseñanzas	de	sus	mayores;	sin	embargo,	también	advierten	que	
algunos	de	estos	conocimientos	no	se	están	utilizando	con	tanta	frecuencia	como	
en el pasado.
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Suchu

En	la	noche	del	24	de	junio,	luego	del	solsticio	de	invierno,	atraviesa	el	cielo	
un	grupo	de	estrellas	donde	destaca	como	más	 luminosa	el	suchu. Su posición 
determina	la	venida	de	las	lluvias	en	el	año.	Si	bien	el	suchu	sería	la	manera	más	
adecuada	de	pronosticar	las	lluvias	y	marca	todo	el	calendario	del	ciclo	del	maíz,	
algunos	de	los	integrantes	de	la	comunidad	lamentan	que	este	no	sea	conocido	
en	la	actualidad	(“Los	antiguos	se	daban	cuenta,	ahora	no	sabemos	ya”	–	Marina	
Remón	Gamboa).	En	el	caso	de	Escipión	Palomino,	él	señala	que	logró	ver	el	suchu	
pero	no	lo	tomó	en	cuenta,	lo	que	afectó	su	producción	este	año.

“Es	una	especie	de	cometa,	cuando	ves	eso,	en	el	medio	hay	estrellitas,	
cuando	 está	 adelante	 significa	 que	 hay	 que	 sembrar	 más	 adelante,	
más	o	menos	hasta	quince	de	noviembre;	cuando	está	en	medio,	entre	
quincena	de	noviembre	hasta	quince	de	diciembre;	cuando	está	atrás,	
fines	de	diciembre.	Justo	esta	vez	he	visto	atrás	pero	no	he	puesto	en	la	
práctica.	Eso	lo	sembramos	y	ya	está	buen	maíz	viniendo.	En	la	pampa,	
verde	está	ese	maíz,	parejito	está	saliendo.	Ahora	están	diciendo,	 los	
que	sembraron	a	fines	de	diciembre,	buena	cosecha.	Ese	es	uno	de	los	
factores	que	hay	que	darnos	cuenta”.	(Escipión	Palomino)

“Antiguamente	 miraban	 el	 suchu,	 ahora	 también.	 El	 suchu	 es	 una	
estrella	amontonada,	parece	adelante	granito,	en	su	atrasito	regular	o	
irregular, así calculan. Cuando viene granito atrás, poco tarde hay que 
sembrar,	cuando	viene	adelante,	más	temprano	sembrar.	El	suchu	pasa	
de	allá,	dará	una	vuelta	un	año	y	sale	en	junio	en	la	amanecida.	De	donde	
sale	el	 sol,	 por	el	oeste	va,	de	este	a	oeste.	Aparece	el	 24	de	 junio”.	
(Marcelino	León	Najarro)

Posición de la Luna

Observar	la	Luna	también	sirve	para	predecir	las	lluvias	a	corto	plazo.	Si	en	
la	fase	de	cuarto	menguante	o	cuarto	creciente	no	se	ve	una	curva	pronunciada,	
es	probable	que	la	lluvia	no	será	fuerte.	En	palabras	de	Demetrio	Najarro	Escriba:	
“Cuando [la Luna]	es	como	una	curva,	cuando	está	derecho,	no	tan	arqueadito,	va	
a haber poca lluvia”.

Es	 importante	 tomar	 en	 cuenta	 que	 el	 período	 de	 luna	 nueva,	 que	 se	
llama	waño,	no	es	conveniente	para	hacer	ninguna	tarea	agrícola,	ni	sembrar,	ni	
cosechar,	ni	elegir	las	semillas.	Sembrar	en	época	de	waño	significa	que	no	habrá	
producción: 

“Acá	 llamamos	 a	 luna	 nueva	 waño,	 no	 es	 recomendable	 para	 sacar	
semilla	ni	para	hacer	cosecha,	ni	para	sembrar	es	recomendable.	Cuando	
la	 luna	 desaparece	 cada	 28,	 30	 días,	 en	 ese	momento.	 No	 conviene.	
Siembras,	 no	 va	 a	 tener	 choclo,	 unos	 cuantos	 granos	 va	 a	 tener,	 le	
llamamos	urwa	donde	no	tiene	choclo,	tallo	nomás.	Ni	para	sembrar,	ni	
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para	cosechar,	ni	para	semilla.	Cien	por	ciento,	no	germina,	no	produce,	
nada”	(Escipión	Palomino	Rivera).

Movimiento de las nubes

Observar	detenidamente	el	movimiento	de	las	nubes	indica	si	en	el	día	va	
a	haber	lluvia	o	no.	Cuando	estas	viajan	desde	Pincha	hacia	Pujas	(norte	a	sur),	no	
habrá	lluvia;	ver	el	movimiento	contrario	revela	que	habrá	lluvia.

“Yo	me	siento,	aparece	nube,	 cuando	 la	nube	se	va	de	acá	para	allá,	
cuando va al sur, de hecho llueve en tres o cuatro días, pero si se va 
hacia	el	norte,	no	 llueve.	Me	he	dado	cuenta,	varias	veces”	 (Escipión	
Palomino).

Vientos

Un	viento	frío	venido	del	valle	del	río	Pampas	es	indicador	de	que	dentro	de	
una	semana	lloverá:	“También	aparece	viento	frío,	una	semana	antes	de	la	lluvia,	
aparece	del	valle	del	río.	Significa	que	va	a	llover,	hay	que	prevenirse”	(Escipión	
Palomino).

Comportamiento de insectos y arácnidos

Otros	 indicadores	 son	 la	 aparición	 de	 las	 hormigas	 rojas	 cortadoras	 de	
hojas,	conocidas	como	koki (pertenecientes a los géneros Acromyrmex y Atta).	
Según	Escipión	Palomino:	“Está	seco,	la	hormiguita	sale,	llueve.	Pero	también	si	
está	lloviendo	y	la	hormiguita	sale,	se	seca	de	nuevo.	Dos	significados	tiene	esa	
hormiga.	Salen	y	vuelan.	Aparecen	bastante	en	cualquier	sitio	donde	hay	colmena	
bajo	 tierra”.	 De	 acuerdo	 a	 Demetrio	 Najarro,	 cuando	 se	 observan	 tarántulas	
(diversas especies de los géneros Acanthoscurria, Bistriopelma y Grammostola, 
entre	otros)	cerca	de	las	casas	o	en	los	campos,	quiere	decir	que	va	a	llover.

Comportamiento de las aves

Se	atribuye	al	canto	de	 las	palomas	detener	 la	 lluvia	venidera.	“También	
palomitas,	 urpito	 le	 decimos,	 que	 cantan,	 las	 antiguas	 decían,	 mira	 pues	 está	
cantando,	ya	no	va	a	llover	decían”,	indicó	Marina	Remón	Gamboa,	quien	recordó	
el	canto	de	la	paloma:	tinyay, tinyay, warmallaykita punyay…

Otra	ave	que	ayuda	a	pronosticar	la	lluvia	es	el	wayanakuy,	o	golondrina	de	
vientre pardo (Orochelidon murina).	Marcelino	León	Najarro	señala:	“Wayanakuy	
sale a la vista, gritando vuela, se anuncia y quiere decir que llueve. Al día siguiente 
puede llover. Wayanakuy grande da vuelta, grita, va anunciando”.
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HALLMAY O APORQUE
Hakuchu hallmayman

saracha hallmayman
Willkuy panpapi

saracha hallmayman

El	 aporque	 consiste	 en	 afirmar	 la	 tierra	 alrededor	 de	 la	 planta	 para	
garantizar	su	correcto	crecimiento.	A	diferencia	de	las	comunidades	de	altura,	el	
maíz	en	Pujas	se	aporca	solo	una	vez:

“Acá	en	Pujas	se	hace	una	sola	vez,	en	la	altura	aporcan	dos	veces,	dicen	
que cuando no haces segundo aporque se caen. En Pincha hacen dos 
veces”	(Escipión	Palomino	Rivera).

“Aquí	una	sola	vez	nomás.	Arriba	de	Vilcapuquio	abajo	de	Pomatambo	
ahí	sí	dos	veces,	uno	cuando	son	chiquitos	nomás	todavía	y	otra	grande”	
(Marina	Remón).

Los	agricultores	saben	que	las	plantas	se	deben	aporcar	alrededor	de	un	
mes	después	de	la	siembra,	cuando	las	plantas	de	maíz	tienen	unos	50	centímetros	
de altura.

“Depende	 de	 la	 lluvia,	 si	 es	 normal,	 en	 28	 o	 30	 días	 ya	 está	 apto	
para	 aporcar.	 Si	 no	 llueve	 puede	 ser	 hasta	 40	 días.	 Los	 abuelos	 ya	
saben,	cuando	tiene	siete	hojitas	está	apto	para	aporcar.	Aporque	es	
prácticamente	sacar	las	hierbas,	mover	la	tierra	y	arrimar	a	la	base	del	
maíz	para	que	soporte	la	base.”	(Escipión	Palomino	Rivera).

Se	 trata	de	un	 trabajo	pesado	que	 tradicionalmente	se	hace	a	 través	de	
la minka	o	trabajo	colectivo.	El	trabajo	colectivo	en	el	aporque	es	un	medidor	de	
la	 capacidad	de	 los	 varones,	 quienes	 compiten	por	 demostrar	 quién	 es	 el	más	
fuerte.	La	minka	del	aporque	siempre	está	acompañada	por	una	celebración,	con	
consumo	de	chicha	y	entonación	de	harawis,	 así	 como	una	competencia	entre	
los	designados	como	capitán y qollana.	La	comadre	de	 la	persona	que	convoca	
la	minka	es	quien	canta	el	harawi,	y	es	acompañada	por	quenistas.	Daremos	más	
detalles	acerca	de	los	aspectos	festivos	de	la	minka	al	discutir	la	articulación	de	la	
sociedad	pujina	a	partir	del	cultivo	del	maíz.

QORAY O DESHIERBE
Un	mes	después	del	aporque	se	realiza	el	deshierbe	o	qoray. El deshierbe 

es	 nuevamente	 una	 actividad	 familiar	 que	 suele	 ser	 hecha	 solamente	 por	 los	
miembros	de	 la	 familia	nuclear,	quienes	se	dividen	 las	 tareas.	El	 indicador	para	
iniciar	el	deshierbe	es	cuando	comienza	a	salir	el	fruto	del	maíz	y	se	observan	los	
“cabellos”	de	este,	lo	que	se	llama	sara wachachkan.
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“Cuando está saliendo el fruto, nacen los pelitos, sara wachachkan lo 
llamamos.	En	ese	momento	ya	comenzamos	a	deshierbar,	porque	eso	
quita	la	fuerza,	además	cuando	está	monte,	pájaros	o	ratas	lo	atacan.	
Eso	previene	el	deshierbe”.	(Escipión	Palomino).

El	 deshierbe	 se	 hace	 con	 segadora.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 en	
el	 deshierbe	 no	 se	 consume	 chicha,	 dado	que	 es	 un	 trabajo	 que	 requiere	más	
precisión	 que	 fuerza,	 entonces	 el	mareo	 al	 que	 puede	 inducir	 la	 chicha	 podría	
hacer	que	el	deshierbe	sea	incorrecto	o	incluso	que	se	dañe	las	plantas	de	maíz.

El	deshierbe	ayuda	a	prevenir	que	 las	plantas	de	maíz	sean	dañadas	por	
los	ganados	que	comen	la	mala	hierba,	así	como	evitar	que	esta	ocupe	la	tierra	
dedicada	al	maíz.	Eliminar	las	hierbas,	asimismo,	ayuda	a	evitar	la	proliferación	de	
las	aves	o	roedores	que	atacan	a	las	plantas	de	maíz.	

Al	 momento	 del	 deshierbe,	 puede	 dañarse	 las	 plantas	 de	 alverjas	 que	
crecen	junto	al	maíz,	aunque	esto	no	es	considerado	una	pérdida	grave.

COSECHA
Algunos	miembros	 de	 la	 comunidad	 señalan	 que	 se	 hace	 una	 asamblea	

para	decidir	colectivamente	cuándo	van	a	cosechar,	sin	embargo,	esto	parece	ser	
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una	actividad	que	no	es	tomada	en	cuenta	por	toda	 la	comunidad	ya	que	en	 la	
actualidad,	algunas	familias	deciden	por	ellas	mismas	cuándo	van	a	cosechar.	De	
todos	modos,	coordinar	la	cosecha	evita	que	los	animales	afecten	los	sembríos	de	
algunos	y	facilita	el	apoyo	en	el	trabajo	comunal.

Esta	cosecha	se	realiza	también	a	través	de	la	minka,	de	igual	manera	que	el	
aporque.	La	cosecha	dura	unos	siete	días	y	se	comienza	desde	las	zonas	más	altas	
hacia	las	zonas	más	bajas.	Las	personas	pueden	elegir	despancar	y	seleccionar	el	
maíz	en	el	mismo	lugar	donde	ha	sido	cosechado,	para	evitar	que	los	ganados	lo	
afecten,	pero,	si	tienen	un	corral	donde	guardar	el	maíz,	pueden	acumularlo	ahí	y	
despancar después.

El	 inicio	del	trabajo	de	cosecha	se	decide	a	partir	de	cuándo	la	Luna	va	a	
estar	en	fase	de	cuarto	creciente,	ya	que	se	busca	aprovechar	 la	 luz	de	 la	Luna	
llena	para	poder	trabajar	hasta	altas	horas	de	la	noche.	En	la	comunidad	de	Pujas,	
la	decisión	de	establecer	 las	fechas	límites	de	inicio	y	fin	de	la	cosecha	se	toma	
en	asamblea	comunal,	para	realizarla	de	forma	coordinada	y	que	los	animales	de	
ganado	no	malogren	la	producción.	

En	Pujas	se	hace	casi	al	mismo	tiempo	el	corte	de	 las	plantas,	el	deshoje	
o tipiy,	el	secado	y	la	selección	de	granos.	Esta	última	es	una	actividad	realizada	
por	 las	 mujeres,	 quienes	 seleccionan	 las	 mazorcas	 con	 el	 siguiente	 orden	 de	
prioridades:

 — Las	mejores	van	para	la	semilla	de	la	próxima	temporada	de	cultivo;

 — las	siguientes	van	para	el	consumo	propio	de	la	familia;

 — las	de	una	tercera	calidad	son	para	hacer	jora;

 — las	de	mala	calidad	o	última	calidad	sirven	para	alimentar	a	los	animales.

Es	importante	mencionar	que	la	semilla	seleccionada	para	la	siembra	pero	
que	no	se	llegó	a	sembrar	no	se	puede	cocinar	ni	consumir	hasta	que	las	plantas	
ya	 sembradas	 produzcan	 choclo.	 De	 lo	 contrario,	 los	maíces	 ya	 sembrados	 se	
malograrán,	“no	sale	bien”	en	palabras	de	Marcelino	León.	En	el	quechua	local,	a	
este	problema	se	le	llama	soqra.

La	jornada	del	sara tipiy	es	una	oportunidad	para	el	trabajo	colectivo,	que	
antiguamente	se	hacía	a	través	de	la	minka,	aunque	hoy	en	día	también	se	utiliza	
el	 peonaje.	 En	 la	 jornada	 se	 empleaban	 las	 isankas, cestas hechas de cabuya 
(Furcraea andina)	para	guardar	las	mazorcas.

“Sara tipiy	 hacían	 bastante	 minka.	 Cada	 uno	 con	 su	 isanka iban ahí. 
Tienen	que	ir	en	forma	escalada,	el	que	no	puede	lo	deja	su	gamilla	y	
se	 queda	 atrás	 también.	 En	 minka,	 competencias	 en	 minka.	 Gamilla	
es	maíz	amontonado.	Para	eso	el	que	corta	 tiene	que	cortar	 regular,	
montón,	no	bastante	no	tan	poco,	para	que	vayan	parejo.	Supongamos	
este	es	tu	gamilla,	terminas	vas	otro	tu	gamilla,	el	otro	también,	pero	
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si	 eres	 un	 poco	 flojo,	 no	 has	 terminado	 todavía,	 sabes	 qué	 pasa,	 tu	
gamilla	se	salta	y	deja	ya.	El	siguiente,	otra	gamilla	más	ya,	una	gamilla	
completo	ya	tienes.	Hora	de	almuerzo,	no	hay	tiempo	para	descansar,	
sigues	avanzando”	(Marcelino	León	Najarro).

“Más	que	nada	para	sacar,	bastante	maíz	entre	dos	o	tres	peones	no	
se	puede.	En	los	abajos,	antes	sembraba.	Para	despancar,	peón,	minka,	
también	capitán,	tenía	isanka	que	dicen,	tipo	canasta,	hecho	de	cabuya,	
de	eso	hacen.	Ya	no	hay	eso	tampoco.	También	hay	en	despanque,	hay	
capitán	y	qollana”	(Demetrio	Najarro).

Luego	de	que	las	mazorcas	han	sido	seleccionadas,	estas	son	guardadas	en	
la marka	en	la	parte	superior	de	la	casa.	Anteriormente,	se	guardaban	solamente	
sobre	mantas,	sin	embargo	los	integrantes	de	la	comunidad	reportan	que	en	los	
últimos	años	han	aparecido	unas	polillas	que	atacan	a	los	maíces	almacenados	y	
los	reducen	a	polvo.	Entonces,	hoy	en	día	es	necesario	utilizar	sacos	o	toneles	para	
guardar	la	semilla.	En	algunos	casos,	incluso	ponen	insecticida	entre	los	granos.	
De	esta	manera,	quedan	aseguradas	las	semillas	para	la	siembra	del	próximo	año.	
Estas	deben	ser	sembradas	al	siguiente	año,	no	se	pueden	guardar	más	tiempo	
pues no crecerá.

Con	 respecto	 a	 la	 chala	 del	 maíz,	 esta	 se	 almacena	 en	 la	 ramada, una 
plataforma	 hecha	 con	 ramas	 y	 colocada	 sobre	 un	 árbol	 en	 la	 misma	 chacra,	
usualmente	 el	 árbol	 del	 molle	 (Schinus molle).	 Esta	 plataforma,	 denominada	
ramada,	servirá	para	proveer	de	comida	a	los	animales	durante	la	temporada	de	
sequía,	en	que	no	habrá	pastos	disponibles.	Los	agricultores	bajarán	las	pancas	en	
raciones	diarias	para	alimentar	a	sus	ganados.
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EL CULTIVO DEL 
MAÍZ Y EL CLIMA

Como	se	ha	dicho,	el	maíz	presenta	una	gran	adaptabilidad	ecológica	que	
le	 permite	 crecer	 en	 distintos	 pisos	 ecológicos	 dentro	 del	 ecosistema	 de	 alta	
montaña.	Como	señala	el	biólogo	Juan	José	Torres	(UNALM):

“En	 las	montañas	 todo	 varía	 de	un	 espacio	 a	 otro,	 hay	 temperatura,	
altitud,	tipo	de	suelo,	es	muy	diverso,	no	es	como	una	pradera	donde	
hay	 el	mismo	 tipo	 de	 suelo,	 temperatura,	 lluvia.	 Acá	 cada	 piso	 tiene	
su	 suelo,	 cobertura	 vegetal,	microclima.	 En	 ese	 ambiente	 no	 puedes	
cultivar	una	sola	raza	de	maíz.	Hay	muchos	ambientes	y	tienes	que	tener	
muchos	maíces.	 Si	 pones	uno	 solo	 corres	el	 riesgo	de	que	una	plaga	
o	sequía	acabe	con	todo.	La	gran	diversidad	genética	te	protege	ante	
la	gran	diversidad	del	clima,	suelos,	plagas.	No	puedes	anteponer	a	un	
medio	tremendamente	inestable	un	cultivo	homogéneo.	La	diversidad	
se	maneja	con	diversidad”.	(Juan	José	Torres,	comunicación	personal)

De	 hecho,	 el	 ecosistema	 de	 la	 región	 Quechua	 presenta	 grandes	
variaciones:	el	clima	cálido	del	valle	se	combina	con	la	posibilidad	de	la	caída	de	
granizo,	mientras	que	las	lluvias	no	presentan	un	patrón	homogéneo	año	tras	año.	
Ranulfo	Cavero	(1986)	hablaba	de	una	“ansiedad”	que	sentía	el	agricultor	por	el	
futuro	de	sus	sembríos	ante	posibles	eventos	climáticos	dañinos.	La	dependencia	
de	la	lluvia	para	el	cultivo	del	maíz	aporta	a	esta	ansiedad,	dado	que	las	fuentes	
de	agua	para	riego	en	Pujas	son	escasas:	se	trata	de	tres	puquiales:	Paccaypata	
en	 la	 zona	 alta,	 Villullo	 y	 Pellería	 en	 la	 parte	 baja.	 Si	 bien	 esta	 agua	puede	 ser	
aprovechada	 mediante	 acequias	 rústicas	 para	 regar	 los	 sembríos	 de	 maíz	 y	
provocar	 la	germinación,	esto	 requiere	 inversión	de	dinero	y	 fuerza	de	 trabajo	
que	no	todas	las	familias	consiguen	cubrir.	Entonces,	si	bien	el	maíz	es	adaptable,	
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también	es	sumamente	vulnerable	a	los	cambios	bruscos	de	la	temperatura	y	el	
régimen	irregular	de	las	lluvias.

En	Pujas,	con	la	finalidad	de	evidenciar	el	impacto	del	calentamiento	global	
en	 el	 cultivo	 del	maíz,	 se	 procedió	 a	 consultar	 sobre	 tres	 factores	 que	 tienen	
especial	impacto	en	su	desarrollo:	aquellos	cambios	relacionados	a	las	lluvias,	la	
aparición	de	nuevos	tipos	de	plagas	y	el	desplazamiento	vertical	de	los	sembríos	
de	maíz	a	medida	que	la	temperatura	de	las	zonas	altas	aumenta.

Lluvias

Si	bien	el	 inicio	de	 las	 lluvias	en	Pujas	varía	cada	año,	como	se	señaló	en	
la	 anterior	 sección,	 los	miembros	 de	 la	 comunidad	 no	 observan	 un	 patrón	 de	
retraso o adelanto de las lluvias a lo largo de los años. El único evento de sequía 
identificado	en	los	tiempos	recientes	fue	hace	cuatro	años,	cuando	las	lluvias	se	
detuvieron	por	unos	15	días	en	el	mes	de	enero.	Podemos	decir,	entonces,	que	
el	 cambio	 climático	 todavía	 no	 ha	 modificado	 notoriamente	 el	 calendario	 de	
lluvias	en	esta	comunidad.	Por	otro	lado,	un	evento	climático	impredecible	es	la	
caída	de	granizo,	que	amenaza	la	supervivencia	del	cultivo	anual	del	maíz.	En	las	
etapas	iniciales	del	crecimiento	de	la	planta,	el	maíz	puede	soportar	el	granizo,	sin	
embargo,	en	la	época	de	deshierbe	la	afectación	es	mucho	mayor.	Como	indica	
Demetrio	Najarro	Gamboa:		

“Cuando está así, así, aguanta [señala una altura baja con la mano], 
pero	cuando	está	como	ahorita,	 te	caiga	granizado	ya	no	aguanta,	 lo	
malogra.	Producto	ya	no	da	mucho,	el	granito	de	maíz	no	da	mucho	en	
mazorca.	La	granizada	lo	asusta.	Con	el	susto	de	eso	no	da	producto	el	
maicito.		De	repente,	dicen	que	así	hace	el	granizado”.

Es	 interesante	que	el	 señor	Demetrio	se	 refiere	al	daño	causado	al	maíz	
como	un	“susto”.	Es	una	de	las	pocas	veces	que,	en	las	conversaciones	con	los	
integrantes	de	la	comunidad	de	Pujas,	encontramos	que	se	atribuyen	sentimientos	
o	características	humanas	a	la	planta	de	maíz.

Aparición de plagas
Las	 plagas	 que	 afectan	 al	maíz	 son	 ya	 conocidas	 por	 los	 agricultores	 de	

Pujas.	Los	gusanos	conocidos	como	sillwi	o	cortadores	del	maíz,	que	son	 larvas	
pertenecientes	 a	 las	 mariposas	 Feltia expert, Agrotis ipsylon, Peridroma sauci y 
Copitarsia turbata.	Estos	gusanos	atacan	a	los	maíces	en	crecimiento.	Por	otro	lado,	
es conocido el utuskuru	o	gusano	mazorquero	(Hellothis zea),	que	aparece	dentro	
de	 la	mazorca	 ya	 en	 la	 época	 en	 que	 esta	 es	 cosechada.	 Tradicionalmente,	 los	
agricultores	no	han	tomado	medidas	contra	los	gusanos,	aunque	en	la	actualidad	
están	aplicando	algunos	métodos	como	untar	aceite	en	las	plantas	para	impedir	la	
adhesión	de	los	huevos	de	las	mariposas,	por	recomendación	de	la	Agencia	Agraria.

Si	 bien	 estos	 gusanos	 son	 plagas	 ya	 conocidas	 y	 propias	 de	 las	 zonas	
maiceras,	 los	 agricultores	 de	 Pujas	 observan	 que,	 en	 los	 últimos	 años,	 han	
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aparecido	nuevas	plagas.	Se	trata	de	las	polillas	que	atacan	a	las	semillas	del	maíz	
almacenadas	en	las	markas	y	las	moscas	minadoras	(Liriomyza huidobrensis)	que	
perforan	las	hojas	del	maíz,	cuya	presencia	las	personas	atribuyen	al	aumento	de	
la	temperatura	como	resultado	del	cambio	climático,

Es	 posible,	 además,	 que	 el	 número	 de	 gusanos	 aumente,	 ya	 que	 “las	
mínimas	 temperaturas	de	 los	meses	de	enero	y	 febrero	son	barreras	naturales	
de	 control	 de	 plagas,	 en	 vista	 que	 este	 de	 maíz	 tiene	 el	 endospermo	 suave	
y	 susceptible	 al	 ataque	 de	 mazorquero”	 (Vega	 Castro,	 2012).	 En	 realidad,	 los	
agricultores	 identifican	 que	 en	 las	 zonas	 bajas	 ya	 no	 se	 puede	 cultivar	 maíz	
amiláceo,	por	la	abundancia	de	utuskuru:

“Parte	de	abajo,	todo	eso	 lo	que	se	pone	maíz	amiláceo,	ya	ataca	ya,	
maíz	ya	no	está	dando	ya,	siempre	está	el	gusano.	Ese	problema	sí	está	
apareciendo.	Ya	no	hay	maíz	sano	en	la	parte	de	abajo”	(Reino	Jáuregui).

Desplazamiento vertical del maíz

En	las	comunidades	altoandinas,	como	producto	del	aumento	gradual	de	
temperatura,	 se	 está	 produciendo	 lentamente	 un	 extraño	 fenómeno:	 el	 maíz	
se	cultiva	en	zonas	cada	vez	más	altas,	donde	antes	era	 territorio	exclusivo	de	
la	papa.	Los	agricultores	de	Pujas	observan	este	desplazamiento	vertical	en	 las	
zonas	altas	vecinas,	de	 igual	manera	que	observan	 la	 subida	de	 las	plantas	del	
valle	a	la	zona	del	maíz:

“Antes	 en	 la	 zona	 de	 Pincha,	 Huayllán,	 Pomatambo	 no	 crecía	 maíz,	
ponías	de	repente	haba	en	altura	y	sí	normal	daba,	de	repente	el	maíz	
quedaba	 floreciendo	 nomás,	 ahora	 normal	 ya,	 claro	 que	 tienen	 que	
sembrar	un	poquito	antes,	octubre,	esa	fecha	mejor	produce,	pero	no	
es	 igual	 que	esta	 zona	porque	mayo	 junio	empieza	 la	 helada	 y	 viene	
quemando,	 hay	 años	 que	 sacan	 y	 años	 que	 la	 helada	malogra.	 Ya	 la	
mayoría	está	sembrando”	(Reino	Jáuregui	Escriba).

“El	clima	está	cambiando.	Huaranjo,	acá	cerca	está,	más	antes	no	había,	
hasta	abajo	valles	nomás	era.	Limón	está	dando	también”	(Marcelino	
León	Najarro)

Todavía	no	se	conocen	los	efectos	de	este	desplazamiento	de	los	cultivos	
en	el	sistema	alimenticio	local.	Sin	embargo,	Zimmerer	y	otros	(2017)	plantean	que	
los	agricultores	podrían	adaptarse	a	las	nuevas	condiciones	climáticas	procurando	
encontrar	tipos	de	maíz	con	características	de	buena	adaptación	a	la	altura.	Jones	
y	otros	(2018)	encontraron	estas	estrategias	en	Huánuco,	donde	los	agricultores	
seleccionaron	la	variedad	gapia	de	maíz,	que	tiene	una	buena	adaptabilidad	a	las	
zonas	altas;	sin	embargo,	en	ese	contexto	se	redujeron	las	áreas	para	el	cultivo	de	
la papa y otros tubérculos. 
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LOS ECOTIPOS DE 
MAÍZ EN PUJAS 

En	el	Perú	existen	al	menos	52	razas	o	tipos	de	maíz,	tipificadas	según	sus	
características	morfológicas	por	Mangelsdorf	 y	otros	 (1961)	 y	Salhuana	 (2004).	
Sin	 embargo,	 muchos	 de	 estos	 tipos	 de	 maíz	 nativo,	 que	 las	 comunidades	
indígenas	conocen	y	cultivan,	no	coinciden	directamente	con	las	razas	o	tipos	que	
componen	esta	tipificación.	Más	bien,	 las	comunidades	 indígenas	usan	criterios	
de	 identificación	de	tipos	de	acuerdo	a	su	forma	(sobre	todo,	su	color),	su	uso	
para	la	preparación	de	alimentos	y,	en	algunos	casos,	las	condiciones	ecológicas	
en las que crecen.

Como	señala	Salhuana:

“La	evolución	de	las	razas	se	origina	desde	tiempos	remotos	en	donde	
los	agricultores	tuvieron	un	rol	importante	desempeñando	una	amplia	
gama	de	funciones	en	relación	con	 la	producción	y	el	mantenimiento	
de	 las	semillas.	En	muchos	casos	son	ellos	quienes	todavía	continúan	
con la tradición de conservar los recursos genéticos, seleccionando y 
plantando	las	semillas	a	partir	de	sus	variedades;	y	son	los	principales	
consumidores	de	su	producto”	(2004,	p.	204).

Las	personas	entrevistadas	mencionaron	ecotipos	de	maíces	que	crecen	
en	sus	chacras,	entre	ellas,	 las	que	se	diferencian	claramente	son	el	amiláceo	o	
almidón,	el	morocho	y	el	kculli	o	morado.	Se	trata	de	los	principales	ecotipos	de	
maíz,	que	tienen	bastante	versatilidad	respecto	a	su	uso	y	formas	específicas	de	
emplearlos	para	preparar	alimentos.	Los	agricultores,	en	Pujas,	buscan	conservar	
cada	variedad	de	forma	homogénea,	evitando	las	mezclas	de	tipos	como	producto	
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de	 la	 interpolinización.	 Las	 opiniones	 sobre	 estos	 cruces	 son,	 en	 su	 mayoría,	
negativas,	aunque	según	uno	de	los	informantes,	existen	mezclas	con	utilidades	
particulares.

Sobre	 la	 interpolinización,	el	 ingeniero	Eduardo	Robles	explica	que	en	el	
maíz	se	da	un	fenómeno	interesante	conocido	como	xenia	o	doble	fertilización.	
Esto	quiere	decir	que,	además	del	 intercambio	de	polen	que	fertiliza	 los	óvulos	
de	otras	plantas,	el	endosperma	del	maíz	cuenta	con	núcleos	polares	que	pueden	
recibir	el	polen	de	otras	plantas	de	maíz.	Esto	significa	que	el	“cruce”	o	“mezcla”	
se	 podrá	 observar	 inmediatamente,	 en	 una	 diversidad	 de	 granos	 dentro	 de	
las	mazorcas	 que	 crecen,	 sin	 tener	 que	 esperar	 a	 una	 nueva	 siembra.	 Por	 eso	
encontramos	mazorcas	 con	 granos	 de	 diferentes	 colores,	 por	 ejemplo.	 Es	 por	
este	motivo	que	los	agricultores	dedican	cada	una	de	sus	parcelas	a	un	ecotipo	
específico	de	maíz,	procurando	que	diferentes	razas	o	tipos	no	estén	cerca.

Los	siguientes	ecotipos	de	maíz	están	presentes	en	Pujas:

Amiláceo o almidón
Se	trata	del	maíz	blanco	que	conforma	el	tipo	más	difundido	en	la	agricultura	

de	autoconsumo	de	la	región	andina.	En	Pujas,	se	siembra	en	las	zonas	de	altura	
media,	al	igual	que	el	morocho.	Es	utilizado	para	la	preparación	de	cancha,	maíz	
pelado,	tamales,	humitas	y	mote,	es	decir,	tiene	una	gran	versatilidad	en	su	uso.	
Requiere	una	tierra	muy	saludable	y	bien	abonada.	En	general,	 los	agricultores	
llaman	 almidón	 a	 todos	 los	 maíces	 blancos,	 aunque	 existen	 variedades	 como	
el	 “almidón	Urubamba”,	 al	 parecer,	 la	 raza	maíz	blanco	Urubamba;	el	 llamado	
“almidón	astilla”,	que	sirve	para	hacer	cancha;	y	el	ocho	rayas,	una	variedad	de	
gran	tamaño.

Chullpi

Es	un	ecotipo	bien	definido,	cuyos	principales	usos	son	la	preparación	de	
cancha	y	machka.	 Los	 agricultores	 son	muy	 cuidadosos	en	no	permitir	 que	 los	
sembríos	de	chullpi	se	contaminen	con	polen	de	otros	tipos	de	maíz,	pues	puede	
perder	la	suavidad	y	el	sabor	dulce	que	lo	caracteriza.

Paro

Es	un	ecotipo	similar	pero	más	harinoso	que	el	chullpi,	con	el	que	compartiría	
un	ancestro	común	(Mangelsdorf,	1961,	p.	184).	Tiene	una	mazorca	corta	y	ancha.	
Marina	 Remón	 menciona	 que	 antiguamente	 en	 Pujas	 se	 sembraban	 chacras	
exclusivas	de	paro,	pero	hoy	en	día	sólo	aparecen	de	manera	espontánea	algunos	
granos	en	las	mazorcas	de	otras	variedades:	“Los	antiguos	puro	paro	guardaban.	
Desde	que	me	ha	hecho	comer	mi	abuelita	ya	no	como,	ya.	Ya	nadie	siembra,	por	
caso	a	veces	solo	dentro	del	maíz	aparece	unito	o	dos	caspitas”.	Sin	embargo,	el	
paro	tiene	alta	demanda	en	la	provincia	porque	se	usa	para	elaborar	la	mazamorra	
de	llipta,	que	tiene	propiedades	curativas	del	cólico	estomacal.
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Morocho
Se	trata	de	una	denominación	genérica	para	los	maíces	de	grano	duro,	por	

lo	que	no	necesariamente	equivale	 a	 la	 raza	 llamada	“morocho”	o	 con	 la	 raza	
primitiva	 ayacuchana	 confite	 morocho	 (MINAM y ASPROMAD,	 2015).	 La	 tierra	
para	sembrar	morocho	debe	estar	abonada,	aunque	no	es	necesario	enriquecerla	
tanto	como	la	tierra	que	se	usa	para	el	amiláceo.	El	uso	distintivo	del	morocho	es	
la	preparación	de	la	 jora	para	hacer	chicha.	También	se	usa	para	hacer	machka,	
harwi	(maíz	tostado),	chochoca,	maíz	molido	para	la	sara	lawa,	y	mote.	Existe	una	
variedad	 llamada	qellu morocho	 (morocho	amarillo),	que,	en	palabras	de	Reino	
Jáuregui,	“es	más	precoz,	sale	más	rápido,	produce	más	rápido	y	también	seca	
más	rápido”.

Kculli

Se	trata	del	maíz	morado,	que	se	usa	para	preparar	la	chicha	morada.	Se	
cultiva	en	las	zonas	bajas,	de	valle.	Es	la	raza	de	maíz	con	mayores	posibilidades	
comerciales.	La	presencia	del	maíz	morado	en	Pujas	tiene	que	ver	con	la	necesidad	
de	viabilizar	económicamente	el	cultivo.	Como	señala	Demetrio	Najarro	Escriba:	
“Anteriormente	no	sembramos,	pero	ahora	están	aprendiendo	a	sembrar.	Ahora	
están	sembrando	en	la	quebrada,	sitio	Patibamba”.

Oqe sara
Es	 un	 tipo	 de	maíz	 de	 color	 gris,	 se	 puede	 usar	 para	 preparar	 chicha	 o	

cancha.
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Usquchuku
Es	un	tipo	de	maíz	grande	y	de	color	rojo	con	blanco.	Sirve	para	hacer	mote,	

cancha	y	también	mazamorra	de	llipta.	Se	llama	así	porque	tiene	el	color	del	usqu 
o	gato	montés.

Cinto

Es	un	tipo	de	color	rojo	y	blanco.	Sirve	para	hacer	cancha.

Qusne
De	 acuerdo	 a	 Demetrio	 Najarro,	 es	 un	 ecotipo	muy	 raro	 de	 maíz	 color	

plomo,	que	es	muy	útil	para	hacer	cancha.

Palomita
Es	un	tipo	de	maíz	reventón	o	pop corn.	Cuando	hay	fiesta,	los	agricultores	

que	siembran	maíz	palomita	preparan	canchita	con	este,	la	embolsan	y	la	venden	
a los visitantes.

Gallina

Maíz	amarillo	duro	sembrado	exclusivamente	para	alimentación	de	aves.
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EL MAÍZ Y 
LA GASTRONOMÍA 

LOCAL

AGROBIODIVERSIDAD Y GASTRONOMÍA   
DEL MAÍZ EN PUJAS

Los	 granos	 de	maíz	 son	muy	 valorados	 por	 las	 personas.	 En	 el	 libro	 de	
Ranulfo	Cavero	(1986)	se	señalaba	que	las	personas	decían	que	no	se	podía	dejar	
caer	al	suelo	ni	un	grano	del	maíz	y	que	tenía	que	ser	recogido	siempre.	Algunas	
personas	entrevistadas	mencionaron	cuidados	similares	hacia	los	granos	de	maíz,	
que	les	fueron	enseñados	por	sus	padres,	madres	y	abuelos.	

“Más	que	nada	maíz	decían	ellos,	no	hay	que	hacer	caer	al	suelo,	porque	
se	 va	 a	 perder,	 recoger	 bien,	 llora	 como	 gente	 cuando	 lo	 pisamos	
también,	para	que	salga	bien	siempre	estimarlo,	tenerlo	bien,	conservar.	
Así	produce	bien,	si	no	también	baja,	pierde	si	lo	botas	o	desperdicias”	
(Marcelino	Najarro).

Johannessen	y	Hastorf	(1989)	sostienen	que,	al	existir	una	interdependencia	
entre	el	maíz	domesticado	y	los	grupos	humanos	que	lo	producen,	cada	una	de	
las	variedades	de	maíz	existentes	es	un	“artefacto	cultural”	(p.	690)	que	moviliza	
procesos	de	creación,	mantenimiento,	uso,	cambio	y	traslado	por	parte	de	estos	
grupos.	Zimmerer	(2014)	sostiene	que	las	razas	nativas	de	los	cultivos	principales	
soportan la resilencia socioecológica, la conservación in situ y los servicios 
ecosistémicos,	por	lo	que	recomienda	una	política	de	sostenibilidad	orientada	a	la	
agrobiodiversidad	basada	en	las	razas	nativas,	que	tome	en	cuenta	los	“paisajes	
culturales” que estas posibilitan.
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Después	 de	 la	 papa,	 el	 maíz	 es	 el	 cultivo	 que	 presenta	 una	 mayor	
agrobiodiversidad.	 Sin	 embargo,	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	 genéticos	 de	 la	
papa	 no	 es	 realizado	 con	 tanto	 cuidado	 como	 el	 del	maíz,	 cuyas	 semillas	 son	
minuciosamente	seleccionadas	año	tras	año.	De	acuerdo	a	Zimmerer	(1991),	esto	
respondería	 a	 la	 relevancia	 cultural	 que	 el	maíz	 heredó	 de	 la	 sociedad	 andina	
prehispánica,	por	lo	que	la	práctica	de	manejo	de	la	diversidad	del	maíz	involucraría	
aspectos	identitarios	y	de	continuidad	cultural	como	pueblo	indígena.

Las	 responsabilidades	 asumidas	 por	 el	 Perú	 respecto	 a	 la	 conservación	
del	conocimiento	de	 los	pueblos	 indígenas	andinos	sobre	el	manejo	del	maíz	y	
otros	cultivos	nativos	se	encuentran	definidas	en	el	Convenio	sobre	la	Diversidad	
Biológica,	que	indica	que	cada	Estado	parte:

“respetará,	 preservará	 y	 mantendrá	 los	 conocimientos,	 las	
innovaciones	y	las	prácticas	de	las	comunidades	indígenas	y	locales	que	
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y	 la	 utilización	 sostenible	 de	 la	 diversidad	 biológica	 y	 promoverá	 su	
aplicación	más	amplia,	con	la	aprobación	y	la	participación	de	quienes	
posean	 esos	 conocimientos,	 innovaciones	 y	 prácticas,	 y	 fomentará	
que	 los	beneficios	derivados	de	 la	utilización	de	esos	 conocimientos,	
innovaciones	y	prácticas	se	compartan	equitativamente”	(Organización	
de	las	Naciones	Unidas,	1992,	Art.	8).

EL CONSUMO DEL MAÍZ
El	maíz	 es	 un	 producto	 de	 consumo	diario	 en	 toda	 la	 provincia	 de	 Vilcas	

Huaman.	Se	trata	de	una	de	las	principales	fuentes	de	carbohidratos,	junto	con	el	
trigo	y	el	arroz,	y	la	más	importante	que	proviene	de	la	propia	cosecha,	dado	que	el	
arroz	viene	exclusivamente	del	mercado.	El	maíz	es	tanto	un	ingrediente	principal	
de	 comidas	 cotidianas,	 como	 sopas,	 mazamorras,	 tamales	 y	 humitas	 como	 un	
acompañante	a	otros	platos,	en	forma	de	cancha	o	mote.	Asimismo,	la	chicha	de	
jora	de	maíz	es	un	elemento	central	de	las	fiestas	que	pueblan	el	calendario	pujino.

Probablemente	es	en	su	capacidad	de	transformarse	en	una	diversidad	de	
platos	donde	se	encuentra	el	potencial	valor	alimenticio	del	maíz,	puesto	que	su	
contenido	nutricional,	aunque	es	mayor	que	el	de	 la	papa,	no	supera	al	de	otros	
cereales,	como	el	arroz	y	se	encuentra	muy	por	debajo	de	los	pseudocereales	como	
la	quinua	y	la	kiwicha	(ver	Tabla	5).	Esta	capacidad	se	debe,	en	parte,	a	la	diversidad	
genética	expresada	en	las	variedades	locales	descritas.	Sin	embargo,	como	señala	la	
nutrióloga	Hilary	Creed-Kanashiro,	no	existen	cambios	significativos	de	composición	
nutricional	entre	diversas	variedades	de	un	mismo	cultivo.	Si	bien	se	conoce	que	
algunas	variedades	tienen	propiedades	específicas,	como	el	caso	del	kculli,	que	es	
antioxidante,	no	se	han	 realizado	estudios	a	profundidad	que	permitan	 listar	 las	
propiedades	de	cada	raza,	variedad	o	ecotipo.	Los	miembros	de	la	comunidad	de	
Pujas	señalan	algo	similar:	todos	los	maíces	son	buenos	para	alimentarse,	tanto	a	
varones	y	mujeres	adultos	como	a	mujeres	embarazadas	o	niños.	
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De	todos	modos,	tener	acceso	a	diferentes	tipos	de	cultivos	es	un	factor	
de	 seguridad	 alimentaria.	 “Tener	 biodiversidad	 en	 la	 dieta	 no	 necesariamente	
beneficia	 la	nutrición,	pero	 la	biodiversidad	 tiene	muchos	otros	beneficios,	por	
ejemplo	cuestiones	de	agricultura	ecológica,	de	adaptación	al	cambio	climático”,	
explica	Creed-Kanashiro	(comunicación	personal).	Al	mantenerse	la	tendencia	de	
aumento	de	las	temperaturas,	con	las	consecuencias	reseñadas	de	alteración	de	
los	pisos	ecológicos,	es	posible	que,	al	igual	que	lo	que	encontraron	Jones	y	otros	
(2018)	en	Huánuco,	los	agricultores	pujinos	descubran	y	promuevan	las	variedades	
que	más	 se	 adapten	 a	 las	 nuevas	 condiciones,	 asegurando	 así	 su	 acceso	 a	 las	
calorías	y	nutrientes	necesarios	para	la	alimentación	de	sus	familias.

TABLA 2
CONTENIDO NUTRICIONAL EN 100 GRAMOS DE MAÍZ AMILÁCEO

ELEMENTO UNIDAD VALOR

Calorías cal 353

Agua g 14.1

Proteínas g 5.6

Grasas g 4.6

Carbohidratos g 74.3

Fibra g 1.9

Ceniza g 1.4

Calcio mg 5

Fósforo mg 249

Hierro mg 3

Retinol mcg -

Vit.	B1	(Tiamina) mcg 0.2

Vit.	B2	(Riboflavina) mcg 0.16

Vit.	B5	(Niacina) mcg 3

Ácido Ascórbico reduc. mcg 2.6

Fuente:	Collazos,	1975	(citado	en	Rodríguez	Mendoza,	2018,	p.	13)
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TABLA 3
COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL DE LAS PARTES PRINCIPALES DE 

LOS GRANOS DE MAÍZ (%)

COMPONENTE 
QUÍMICO PERICARPIO ENDOSPERMO GERMEN

Proteínas 3.7 8 18.4

Extracto etéreo 1 0.8 33.2

Fibra cruda 86.7 2.7 8.8

Cenizas 0.8 0.3 10.5

Almidón 7.3 87.6 8.3

Azúcar 0.34 0.62 10.8

Fuente:	Watson,	1987	(citado	en	Rodríguez	Mendoza,	2018,	p.	13)

TABLA 4
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS DE MAÍZ CON OTROS CEREALES Y FUENTES DE 

CARBOHIDRATOS (POR 100 G)

PRODUCTO ENERGÍA 
(KCAL)

AGUA 
(G)

PROTEÍNAS 
(G)

GRASAS 
(G)

CARBOHIDRATOS 
(G)

Maíz	cancha	
tostada 339 9.5 6.7 2.7 79.8

Harina	de	maíz 325 11.9 8.7 6.5 71.2

Maíz	choclo 115 67.3 3.3 0.8 27.8

Mote	de	maíz 325 8.3 0.26 0.1 91.3

Arroz	blanco	
corriente 358 13.4 7.8 0.7 77.6

Trigo 303 11.6 10.3 1.9 74.7

Kiwicha 343 9.2 12.8 6.6 69.1

Cañihua gris 343 12.4 14 4.5 64

Quinua 343 11.5 13.6 5.8 66.6

Papa blanca 97 74.5 2.1 0.1 22.3

Habas cocidas 102 72.8 7.3 0.5 18.5

Fuente:	Tablas	peruanas	de	composición	de	alimentos	(INS,	2009)
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En	 la	 comunidad	 de	 Pujas,	 como	 es	 común	 entre	 las	 familias	 que	 se	
dividen	el	 trabajo,	 son	 las	mujeres	quienes	 tienen	el	 conocimiento	 relacionado	
a	 la	gastronomía	 local	 y	que	 se	dedican	a	 la	preparación	de	 los	 alimentos.	 Los	
varones	también	conocen	los	procesos	de	preparación	de	los	alimentos,	pues	los	
aprendieron	observando	a	 sus	madres,	 aunque	no	 los	ponen	en	práctica.	 Esto	
nos	habla	de	un	conocimiento	compartido	en	la	familia,	a	partir	de	la	cercanía	de	
todos	sus	miembros	al	momento	de	hacer	las	actividades	domésticas.	Entre	los	
roles de varones se encuentra traer a casa los utensilios necesarios para cocinar 
los	alimentos	o	preparar	la	chicha,	algunos	de	ellos	de	origen	vegetal.

Algunas	de	las	comidas	que	conforman	la	cultura	alimentaria	cotidiana	con	
base	en	el	maíz,	entre	guarniciones	y	platos	principales,	son	los	siguientes:

• Mote:	se	prepara	con	el	maíz	almidón	o	el	morocho.	Se	consume	a	diario	como	
guarnición,	acompañando	a	casi	todas	las	demás	comidas.	Se	trata	de	una	de	
las	primeras	comidas	que	 los	niños	aprenden	a	comer,	 junto	con	 las	 sopas.	
Para	ellos,	se	prefiere	el	uso	de	maíz	almidón,	porque	es	más	suave.

• Choclo:	se	cocina	la	mazorca	tierna,	sin	madurar.	La	época	de	choclo	coincide	
con el deshierbe en el ciclo de cultivo.

• Humita: de	los	choclos	que	se	cosechan,	no	todos	se	cocinan,	pues	también	
se	emplean	para	moler	el	grano	y	preparar	las	humitas.	Según	Marina	Remón,	
en	la	cosecha	de	choclo	extrae	unas	70	u	80	mazorcas	para	hacer	humitas.	La	
coronta	de	choclo	que	queda	se	usa	para	alimentar	al	ganado	porcino.

• Cancha:	se	consume	a	diario	como	guarnición.	Se	prefiere	las	variedades	de	
maíz	suaves	y	con	un	sabor	más	dulce,	como	chullpi	y	oqe	sara.

• Harwi:	es	el	grano	a	medio	tostar,	diferente	a	la	cancha.

• Maíz pelado:	 el	maíz	 se	desgrana,	 se	hace	hervir	en	agua	y	 cuando	ya	está	
hirviendo,	 se	 le	 agrega	 ceniza	 de	 coronta	 previamente	 cernida.	 Mientras	
hierve,	el	maíz	se	pone	de	color	amarillo.	Se	retira	y	se	lava	con	agua	fría.	Se	
hierve	 junto	 a	 la	 carne	 para	 preparar	 el	mondongo.	 Para	 posterior	 uso,	 se	
puede hacer secar al sol y guardarlo.

• Mazamorra:	con	la	harina	del	almidón,	paro	o	usquchuku,	se	hace	mazamorra	
de	 llipta	 con	 leche.	 La	 harina	 de	 otras	 variedades	 se	 usa	 para	 preparar	
mazamorra	de	calabaza.	Las	mazamorras	son	importantes	en	la	alimentación	
de	 los	niños	mientras	 aprenden	a	masticar.	Aunque	existe	una	variedad	de	
maíz	especial	para	la	llipta	conocido	como	llipta	sara,	no	fue	mencionado	por	
quienes	brindaron	información.

• Machka:	harina	de	maíz	tostado	molido.	Se	puede	mezclar	con	trigo	tostado	
molido.	Se	come,	se	usa	para	preparar	el	sanku	o	se	agrega	a	la	chicha	de	jora.

• Sanku:	es	una	especie	de	pan	elaborado	a	partir	de	la	masa	hecha	con	machka	
de	maíz	solo	o	combinado	con	trigo.	El	sanku	de	maíz	es	de	origen	prehispánico.	
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Según Cavero	 (1986),	 se	usaba	 tanto	en	 la	 alimentación	cotidiana	como	en	
actividades	mágicas	rituales.

• Chochoca:	al	momento	de	cosecha,	los	maíces	que	no	han	llegado	a	madurar	
se seleccionan, desgranan y sancochan para hacer la chochoca. Se puede 
moler	para	emplear	la	harina	como	insumo	para	cocinar	sopas.

• Sara lawa:	 sopa	 de	 harina	 de	maíz,	 donde	 se	 combina	 con	 queso	 y	 habas.	
Puede	tomarse	en	el	desayuno	o	la	cena.	Si	la	harina	se	hace	a	partir	del	choclo	
seco,	se	llama	taso	lawa.

Además	del	grano,	otras	partes	de	la	planta	del	maíz	son	consumidas:

• Wiro:	 es	 la	 caña	 dulce	 del	maíz	 en	 el	momento	 que	 produce	 el	 choclo,	 de	
la	cual	se	extrae	un	jugo	dulce	haciéndolo	moler	en	un	molino.	Este	jugo	se	
puede	consumir	o	usarse	para	preparar	mazamorra.

• Atupa:	 con	 ese	 nombre	 se	 conoce	 al	 hongo	 de	 la	 especie	Ustilago maydis, 
que	infecta	al	maíz	en	la	etapa	de	choclo.	Se	considera	una	enfermedad	del	
maíz	llamada	“carbón	de	maíz”.	Sin	embargo,	este	hongo	se	puede	también	
recoger	y	usar	como	ingrediente	para	preparar	un	picante.		

Observamos	que	la	gran	diversidad	de	usos	del	maíz	en	la	gastronomía	local,	
tanto	como	guarnición	o	como	ingrediente	principal	de	varios	platos,	viabiliza	la	
formación	 de	 una	 dieta	 balanceada	 entre	 las	 familias	 indígenas.	 Para	 esto,	 sin	
embargo,	es	necesario	asegurar	que	 las	familias	tengan	acceso	a	 la	carne,	para	
preparar	sopas	y	mondongos	que	cubran	sus	necesidades	calóricas	y	proteicas.
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LA CHICHA
Sin	duda	una	preparación	de	gran	importancia	para	la	convivencia	colectiva	

en	la	comunidad	es	la	jora,	a	base	de	la	cual	se	prepara	la	chicha	de	jora	(aqa).	El	
origen	de	esta	bebida	se	puede	rastrear	hasta	el	período	Intermedio	temprano,	
alrededor	 de	 los	 primeros	 cinco	 siglos	 d.C	 (Valdez,	 2006).	 Su	 carácter	 como	
elemento	de	gobierno	se	habría	consolidado	a	partir	de	su	uso	por	los	estados	Wari	
e	Inca,	tanto	en	contextos	rituales	como	para	fortalecer	la	capacidad	de	trabajo	
de	los	obreros	y	construir	la	infraestructura	estatal	(Valdez,	2006).	De	acuerdo	a	
Dillehay	(2012),	la	gran	producción	de	maíz	lograda	en	el	Tahuantinsuyo	permitió	
generar un excedente que, convertido en chicha, servía para sustentar banquetes 
entre	las	autoridades	estatales	y	locales,	donde	se	tejían	las	relaciones	políticas	y	de	
prestigio	que	permitían	la	unidad	de	un	estado	multiétnico.	Este	autor	señala	que	
sus	efectos	psicoactivos,	la	producción	de	recipientes	refinados	para	su	consumo	
y	la	gran	cantidad	de	trabajo	invertido	en	su	producción,	posicionaron	a	la	chicha	
como	un	“artefacto	 ritual	y	 social	particularmente	 importante”	 (p.	358).	Como	
veremos	a	continuación,	la	chicha	mantiene	su	relevancia	en	la	consolidación	del	
tejido	social	a	nivel	local	y	comunitario.

La	 preparación	 de	 la	 jora,	 o	 germinado	 de	 maíz,	 es	 un	 proceso	 lento	
y	 cuidadoso	 que	 puede	 tomar	 más	 de	 diez	 días.	 De	 acuerdo	 a	 la	 explicación	
brindada	por	Demetrio	Najado	y	Marina	Remón,	 al	momento	de	 la	 cosecha	 se	
seleccionan	los	granos	más	grandes	y	de	calidad,	sobre	todo	de	maíz	morocho.	
Cuando	 se	desea	preparar	 jora,	primero	 se	 remoja	una	gran	 cantidad	de	estos	
granos	(de	100	a	150	kilogramos)	por	tres	días	y	tres	noches.	Tradicionalmente,	se	
empleaba	una	maqma	o	tinaja	de	cerámica,	hoy	en	día	es	más	extendido	el	uso	de	
un	balde	de	plástico.	Mientras	se	remoja	el	grano,	los	varones	hacen	pampana, es 
decir,	van	a	las	pampas	a	buscar	ramas	y	hojas,	de	preferencia	de	pauca	(Escallonia 
pendula)	 o	 chamana	 (Dodonaea viscosa);	 de	 no	 encontrarlas,	 se	 podía	 usar	 el	
eucalipto (Eucalyptus)	o	nogal	(Juglans neotropica).	Estas	ramas	se	tienden	en	el	
piso,	encima	se	colocan	los	granos,	y	se	tapan	con	las	mismas	plantas.	Esto	se	deja	
reposar	por	una	semana.

El	 siguiente	 paso	 se	 llama	qora miskichiy	 o	 endulzamiento	 de	 la	 jora.	 El	
maíz	se	coloca	en	una	pirwa o taqi, recipientes hechos de caña, que se tapan con 
las	mismas	ramas	usadas	anteriormente.	Cuando	ya	está	listo,	se	siente	un	olor	
agradable.	Luego	de	retirar	la	jora	del	taqi,	se	hace	secar	al	sol	sobre	una	manta.	
Debe quedar bien seca.

Cuando	se	desea	hacer	chicha,	se	muele	la	jora	en	batán	o	en	molino,	y	se	
pone	a	hervir	en	un	perol.	Cuando	ya	está	hervida,	se	saca	y	se	deja	reposar	hasta	
el	siguiente	día.	En	 la	madrugada,	se	emplea	un	colador	para	escurrir	y	separar	
el	agua.	En	un	cántaro,	 se	echa	 la	 jora	escurrida	y	 se	agrega	para	 fermentar	 la	
levadura o el qoncho	(residuo	de	una	anterior	preparación	de	chicha).	Para	“dar	
color”	a	la	chicha	se	le	puede	agregar	jora	tostada	en	ese	momento.	En	dos	días	
la	jora	se	convierte	en	chicha.
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En	ocasiones	 especiales,	 como	 la	 fiesta	 de	 la	 herranza,	 a	 la	 chicha	 se	 le	
agrega	 machka	 para	 hacerla	 más	 fuerte,	 lo	 que	 se	 conoce	 como	machkapito. 
También	se	le	puede	agregar	achita o kiwicha. 

La	 chicha	 es	 una	 bebida	 infaltable	 en	 toda	 fiesta	 cívica,	 matrimonio	 o	
cumpleaños	(Santoyo)	que	se	celebre	en	la	comunidad.	Los	cargoyoq, cargontes 
o	 mayordomos	 de	 la	 celebración	 están	 obligados	 a	 preparar	 al	 menos	 cinco	
o	 seis	 cántaros	 de	 chicha	 de	 jora	 para	 considerar	 que	 han	 cumplido	 su	 labor	
correctamente.	La	chicha	también	se	emplea	durante	el	trabajo	colectivo	o	minka, 
para	 fortalecer	a	 los	 trabajadores	 y	 combatir	el	 cansancio,	 sobre	 todo	durante	
el	aporque,	donde	el	trabajo	cobra	características	festivas.	Tanto	en	el	contexto	
de	 fiesta	 como	 en	 el	 trabajo,	 la	 chicha	 es	 consumida	 junto	 al	 aguardiente	 de	
caña	y	la	cerveza,	pero	mantiene	su	prestigio	social	frente	a	estos	dos	productos	
industriales.	 Proveer	 de	 una	 cantidad	 suficiente	 de	 una	 chicha	 de	 alta	 calidad	
es	 una	 gran	 satisfacción	 para	 el	 miembro	 de	 la	 comunidad	 designado	 como	
cargonte.	Su	consumo	público	es	mucho	más	extendido	en	las	comunidades	que	
en	ciudades	como	Huamanga,	donde	cada	vez	son	más	escasas	las	tradicionales	
chicherías.

La	chicha	de	jora	tiene	un	uso	ritual	dentro	del	ciclo	de	cultivo.	Antes	de	la	
siembra,	se	hace	el	tinkachi,	es	decir,	se	ofrece	el	primer	vaso	de	chicha	a	la	tierra,	
para	asegurar	la	producción	del	año.	Para	la	ganadería,	las	familias	incluyen	a	la	
chicha	de	jora	como	parte	del	pagapu:	se	le	coloca	en	un	frasco	y	junto	con	otros	
productos agrícolas se lleva al cerro o apu a quien se quiere solicitar apoyo para 
una buena producción.

Si	van	a	hacer	una	herranza,	hacen	poco	nomás,	para	llevar	ese	pagapu	
al	tayta	urqu.	Ese	ñawinmi	 lo	que	dicen,	agarran,	primerito	es	para	el	
cerro.	Lo	preparan	bien	bonito,	llevan	y	sueltan	los	ganados	para	que	
traigan,	 para	 que	 junten,	 es	 un	 permiso.	 Para	 las	 chacras	 hacen	 un	
tinkachi	 nomás,	 primer	 vaso	 siempre	 es	 un	 tinkachi.	 (Reino	 Jáuregui	
Escriba)

Las	 familias	hacen	el	pagapu	 al	apu	donde	 los	animales	pastean.	Existen	
varios	 en	 Pujas:	 Umaqalla,	 Hatun	 Urqu,	 Putqanqa,	 Aysarca,	 Yanaqechqa,	
Pukaqaqa, Pirwaqaqa.

USOS EN SALUD
Aunque	 se	 ha	 establecido	 el	 uso	 del	 maíz	 para	 la	 nutrición,	 sus	 usos	

curativos	en	la	comunidad	de	Pujas	son	escasos.

Algunas	personas	atribuyen	propiedades	curativas	a	la	cancha	y	el	mote.	
Señalan que la cancha sirve para curar la próstata.

La	mazamorra	de	llipta	hecha	con	maíz	paro	serviría	para	aliviar	los	cólicos	
estomacales.
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Por	otra	parte,	los	filamentos	que	tiene	la	mazorca	se	pueden	hervir	con	
agua	de	cebada,	cáscara	de	papa,	 llantén,	cola	de	caballo	y/o	 linaza	tostada,	 lo	
que	da	lugar	a	una	bebida	con	efectos	diuréticos	a	la	que	también	se	le	atribuye	
beneficios	para	el	hígado	y	el	riñón.

Algunas	personas	advierten	que	el	tamal	o	el	choclo	no	bien	sancochado,	o	
consumido	en	exceso,	puede	dañar	la	salud	de	una	persona.	

USOS RITUALES
La	ritualidad	religiosa	en	la	comunidad	de	Pujas,	al	igual	que	muchas	zonas	

de	los	Andes	peruanos,	combina	expresiones	culturales	cristianas–occidentales	e	
indígenas.	La	actividad	religiosa	más	importante	del	año	es	la	fiesta	del	patrón	de	
la	comunidad,	San	Francisco,	que	se	desarrolla	en	octubre.	Parte	de	la	celebración	
consiste	en	la	siembra	en	la	chacra	del	patrón,	una	parcela	reservada	para	rendir	
culto	 a	 este	 santo.	 A	 diferencia	 de	 la	 siembra	 en	 la	 chacra	 familiar,	 durante	 la	
siembra	en	la	chacra	del	patrón	se	organiza	una	minka,	con	una	gran	fiesta	con	
pirotécnicos,	cantos,	harawis,	comparten	chicha	y	cañazo.

En	la	siembra,	casi	cada	uno	siembra	en	sus	chacras,	solo	en	la	siembra	
del	 santo	 patrón	 San	 Francisco	 tiene	 una	 chacra	 hasta	 abajo	 y	 ahí	
sí	 como	 una	 fiesta	 llevan	 el	 santo,	 con	 cohete,	 con	 harawi,	 toda	 la	
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población	participa	en	una	minka.	Los	cargontes	son	los	que	hacen	ese	
trabajo	(Reino	Jáuregui	Escriba).

Los	 encargados	de	organizar	 la	 fiesta	 son	 los	 cargontes.	 Ellos	 convocan	
a	 las	personas	para	que	 lleven	sus	semillas	en	 la	chacra	del	patrón.	Se	siembra	
únicamente	maíz,	pues	el	objetivo	es	que	la	chacra	produzca	chicha	de	jora	para	
la	próxima	fiesta.	Ellos	también	son	los	encargados	de	llevar	la	chicha	de	jora	para	
el	 trabajo	colectivo.	De	esa	manera,	 la	 siembra	en	 la	chacra	del	patrón	habilita	
practicar	el	ritual	cada	año,	a	través	de	la	reproducción	del	maíz	y	la	chicha	por	
parte	de	la	comunidad.

Por otro lado, existen algunas creencias con respecto a algunas 
características	que	se	presentan	en	la	mazorca	del	maíz,	a	 los	que	las	personas	
señalan	como	buenos	o	malos	augurios.	Por	ejemplo,	cuando	una	hilera	de	una	
mazorca	sale	vacía,	se	le	llama	sepultura, y se dice que la persona podría fallecer 
próximamente.	De	acuerdo	al	Ing.	Eduardo	García	Robles,	se	trata	de	un	evento	
muy	raro	pues	 las	hileras	de	 las	mazorcas	siempre	son	pares;	entonces,	podría	
deberse	a	alguna	variación	cromosómica.

Demetrio Najarro Escriba:	 “En	maíz	ocho	 rayas	 sale	más,	 algunos	que	
saben	dicen	que	es	maligno	eso,	porque	el	dueño	va	a	morir,	o	dicen,	mi	
maíz	ha	salido	todo,	sepultura	dicen.	En	eso	sale	más	que	nada”.			
Marina Remón Gamboa:	“Voy	a	morir	dice,	el	dueño”.	 	
Demetrio Najarro Escriba:	“Seguramente	voy	a	morir,	dice	el	dueño”.

Por	otro	lado,	cuando	sobre	la	mazorca	del	maíz	se	produce	inflorescencia,	
se	dice	que	el	hijo	o	la	hija	del	dueño	de	la	chacra	se	va	a	casar	próximamente.	
En	algunos	casos	aparecen	granos	encima	de	la	flor,	es	un	buen	augurio	sobre	la	
calidad	del	yerno	o	la	nuera.	Si	solo	se	queda	en	flor,	es	todo	lo	contrario.

“Si	 esa	barbita	 tiene	maicito,	 tu	 yerno	va	 a	 ser	bueno,	productivo,	 si	
es	con	parwa	nomás,	vas	a	tener	yerno,	nuera,	pero	sin	nada,	haragán.	
Parwachapiña punta chaypim”.	(Reino	Jáuregui	Escriba)
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ASPECTOS 
SOCIALES, 

CULTURALES Y 
ECONÓMICOS

Como	 hemos	 visto,	 tanto	 en	 el	 pasado	 lejano	 como	 en	 el	 presente,	 las	
sociedades	indígenas	andinas	se	han	organizado	en	torno	al	cultivo	del	maíz.	Sin	
embargo,	los	rápidos	cambios	ocurridos	en	los	últimos	años	en	las	comunidades	
indígenas	 dan	 pie	 a	 reflexionar	 acerca	 del	 lugar	 que	 mantiene	 el	 maíz	 en	 la	
vida	 social	 comunitaria,	 sobre	 todo,	 en	 torno	 a	 la	 organización	 del	 trabajo,	 la	
producción	familiar	y	la	educación.

El cultivo de maíz y el trabajo colectivo

Tanto	el	ayni	(la	ayuda	recíproca	en	forma	de	fuerza	de	trabajo)	como	la	
minka	(el	trabajo	colectivo	y	organizado	con	un	fin	comunitario)	son	instituciones	
reconocidas	por	la	población	de	Pujas.	Ranulfo	Cavero	(1986)	señala	que	el	trabajo	
comunitario	y	el	compadrazgo	expresados	en	estas	instituciones	son	la	base	de	la	
formación,	persistencia	y	reproducción	de	la	religiosidad	local,	observada	en	los	
rituales	agrícolas.	Marcelino	León	Najarro	explica	la	presencia	del	ayni	y	la	minka	
en	Pujas	de	la	siguiente	manera:

Antiguamente	más	 hacían	 trabajo	 de	 ayni	 y	minka,	minka	 realizaban	
siempre	más.	Ayni	era:	un	día	trabajamos	en	tu	chacra	y	al	día	siguiente	en	
mi	chacra,	así.	Sin	pago	ni	remuneración.	Solamente	con	alimento,	entre	
ayni,	entre	dos	o	tres	o	cuatro	también,	de	esa	manera	conversando	se	
avanza	fácil.	Cuando	uno	es	solo,	así	da	flojera.	Si	vienen	20	personas	a	
tu	minka	hay	ayni	también,	tienes	que	devolverle,	pero	más	con	licor,	
chicha	y	trago.	(Marcelino	León	Najarro)
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La	minka	se	emplea	para	todo	tipo	de	trabajos,	desde	los	agrícolas	hasta	
la	infraestructura	comunal.	Además,	puede	surgir	de	la	necesidad	de	una	familia	
para	trabajar,	o	de	la	necesidad	comunal	de	aporcar	todos	los	campos	de	maíz.	
En	esta	sección	nos	referimos	a	aquella	minka	organizada	por	la	comunidad	para	
el	aporque	de	sus	chacras	de	maíz,	actividad	en	la	cual	 la	chicha	cobra	un	lugar	
central. Esta se prepara el día anterior, cuando el dueño de la chacra invitaba a 
todos	los	demás	comuneros	a	la	minka	haciendo	el	aviso.	Este	se	hace	preparando	
upi	(chicha	sin	fermentar)	que	el	minkayoq	(dueño	de	la	minka,	en	caso	de	que	sea	
una	iniciativa	individual)	o	el	cargonte	(en	caso	de	que	sea	una	actividad	comunal)	
lleva	casa	por	casa,	para	invitar	a	los	demás	comuneros	y	avisarles	que	se	hará	una	
minka	y	que	cuentan	con	su	participación.

“Cuando	preparas	chicha,	hay	upi	lo	que	dice,	jora	fermentada,	cocida,	
upi	se	llama.	Ese	upicito	lo	llevas	con	tu	balde,	vas	repartiendo,	paqarin 
pasakanllanki, o mincha pasakanllanki, hallmayllayman,	 o	 también	 por	
altoparlante	ya	la	gente	sabe”.	(Reino	Jáuregui	Escriba)

En	 la	minka,	 los	compadres	del	minkayuq o del cargonte	agasajan	a	este	
con	flores,	coca	y	tragos.	Pueden	ofrecer	flores	de	la	zona	como	amanqay,	ropo,	
clavel y galea.

El	día	de	la	minka,	los	hombres	hacen	el	aporque	de	abajo	hacia	arriba.	Se	
elige	al	trabajador	más	rápido	y	efectivo	como	capitán,	quien	supervisa	el	trabajo	
desde	arriba	y	al	más	 lento	como	qollana, quien se coloca en la parte inferior y 
revisa	 el	 trabajo	 de	 todos	 los	 demás,	 cerciorándose	 que	 se	 está	 aporcando	
correctamente.	

“El	capitán	es	el	que	da	más	ánimo,	más	trabajo,	el	qollana	es	otro	que	
calcula a la gente para guiar, tiene que despancar bien, si alguien no 
puede,	deja	unas	cuantas	mazorcas	y	salta	ya,	tiene	que	hacerle	buscar	
bien.	En	aporque	igual	también”.	(Marcelino	León	Najarro)

Por	 su	 parte,	 usualmente	 un	 anciano	 es	 designado	 como	 takaq. Esta 
persona	 no	 aporca	 sino	 que	 mide,	 usando	 carrizo,	 la	 distancia	 correcta	 entre	
hilera e hilera de plantas.

Las	mujeres	se	dedican	a	repartir	la	chicha,	preparar	y	repartir	los	refrigerios	
y	 el	 almuerzo.	 En	 ese	 sentido,	 su	 trabajo	 es	 fundamental	 para	 garantizar	 la	
efectividad	de	 los	hombres	que	aporcan,	dado	que	es	un	 trabajo	que	 requiere	
mucha	resistencia	física.	Ellas	también	entonan	los	cantos	y	harawis,	muchos	de	
ellos	dedicados	a	animar	a	los	trabajadores	que	se	están	quedando	atrás.	Entre	los	
trabajadores	también	hay	harawis,	que	muchas	veces	expresan	contenidos	muy	
pícaros	o	retos	para	aquellos	que	trabajan	a	ritmo	más	lento,	con	el	fin	de	que	se	
animen	a	continuar	con	su	trabajo.

La	minka	 sigue	un	horario	bien	 establecido.	 Inicia	 a	 las	 8	 de	 la	mañana,	
cuando	se	comienza	a	servir	la	chicha,	el	cañazo,	la	coca	para	empezar	el	trabajo.	
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A	las	10	de	la	mañana	se	realiza	la	primera	toqra,	un	descanso	de	media	hora.	Al	
mediodía	se	almuerza	por	media	hora	y	se	trabaja	hasta	las	3	de	la	tarde.	A	esa	hora	
se	hace	una	vez	más	una	toqra	y	a	las	4	una	más	que	se	llama	miskipachaykuy,	mucho	
más	rápida	que	la	anterior.	Usualmente	la	minka	toma	hasta	las	5	o	6	y	media.

“A	las	8	llega	la	gente,	vas	sirviendo	chichita,	traguito,	coquita,	chachan	
y	 empiezan	 a	 trabajar.	 A	 las	 10	 ya	 es	 toqra,	 descanso,	 media	 hora.	
Igualito,	das	 su	 chichito,	 coquita,	 cigarrito,	 ya	de	ahí	 hasta	mediodía,	
viene	almuerzo,	almuerzas	igualito,	chachan	y	trabajan	hasta	las	3,	a	las	
3	otra	toqra,	en	la	tarde	más	o	menos	4,	miskipachaykuy	le	dicen,	otra	
toqra	más,	siguen	trabajando	hasta	las	5,	6	y	media,	a	veces	hasta	la	hora	
que	se	ven,	y	cuando	terminan	descansan”	(Reino	Jáuregui	Escriba).

Al	finalizar	la	minka	se	produce	una	competencia	entre	capitán	y	qollana.	
Cada	uno	de	ellos	tiene	que	poner	un	vaso	de	chicha	sobre	su	lampa,	levantarlo	
con	 la	 lampa	 y	 tomarlo	 desde	 ahí.	 Quién	 toma	 más	 rápido	 es	 el	 ganador	 y	
le	 corresponderá	 colocar	 todas	 las	 lampas	 que	 los	 demás	 trabajadores	 han	
amontonado	sobre	los	hombros	del	perdedor	(lampa montoy).	Este,	que	puede	
llegar	a	cargar	20	o	30	lampas,	va	a	guardarlas	en	la	casa	de	quien	solicitó	la	minka	
en	caso	de	que	sea	necesario	continuar	el	 trabajo	el	próximo	día.	Si	es	así	y	se	
seguirá	aporcando,	en	 la	misma	u	otra	chacra,	volverán	al	día	siguiente	y	serán	
recibidos con un buen desayuno o uma hampi. 
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“Eso	es	en	la	noche	ya,	en	la	casa	ya,	capitán	con	qollana	dan	su	ánimo	
y	ponen	 su	 lampa	al	medio.	 Terminando,	 el	 capitán	pone	 su	 lampa	 y	
qollana	cierra	 recojo	de	 lampas.	Ellos	 toman	de	dos	vasos	del	mismo	
tamaño,	el	que	gana	consumiendo	 licor	es	ganador	y	tiene	que	 llevar	
la	 lampa,	al	perdedor	 le	tiene	que	poner	las	 lampas”.	(Reino	Jáuregui	
Escriba)

Cabe	mencionar	que	la	minka,	si	bien	es	recordada	de	manera	positiva	por	
los	agricultores,	no	es	practicada	extensivamente	el	día	de	hoy.	Se	trata	de	una	
manifestación	muy	importante	de	trabajo	colectivo	que,	sin	embargo,	está	siendo	
abandonada	gradualmente	en	el	cultivo	del	maíz.	Esto	se	debe	a	varios	factores:

 — Diversas	razones	han	causado	que	la	población	adulta	y	joven	de	Pujas	migre	a	
las	ciudades	de	Huamanga	y	Lima.	La	población	de	Pujas	hoy	está	compuesta	
en	gran	parte	por	adultos	mayores,	cuya	fuerza	de	trabajo	es	menor.

 — Las	migraciones	también	han	causado	que	no	toda	la	familia	extendida	esté	
presente	en	la	comunidad,	lo	cual	debilitaría	las	relaciones	de	compadrazgo.

 — El	avance	del	peonaje	ha	sustituido	en	gran	medida	a	la	minka,	sobre	todo	al	
trabajo	específico	en	una	chacra	familiar.	La	minka	persiste	en	las	actividades	
comunitarias,	como	en	el	aporque	y	la	cosecha,	así	como	las	cívico	religiosas	
como	la	siembra	en	la	chacra	del	patrón.

El maíz en la producción agroecológica familiar

El	cultivo	de	maíz	es	muy	poco	tecnificado	en	comparación	con	el	cultivo	
de frutas, la cual recibe apoyo de diversos proyectos de la Agencia Agraria, y del 
cultivo	de	papas	que	se	encuentra	en	otras	comunidades.	Esto	se	debe	a	que	el	maíz	
no	es	principalmente	un	cultivo	dirigido	al	mercado.	Si	bien	es	posible	ver	maíces	
en	 los	 días	 de	 feria	 en	 Vilcas	Huaman,	 estos	 no	 son	 comprados	masivamente.	
La	gran	mayoría	del	maíz	 (posiblemente	salvando	el	 caso	del	maíz	morado)	es	
dedicado	a	la	alimentación	de	la	familia.	La	Agencia	Agraria	reconoce	el	rol	que	
corresponde	al	maíz	dentro	de	 la	 estructura	 social	 local,	 por	 lo	que	es	 uno	de	
los protagonistas de un nuevo proyecto dirigido a fortalecer la agroecología. De 
hecho	el	maíz,	por	sus	características	de	cultivo,	tendría	muchas	dificultades	para	
lograr	la	producción	necesaria	para	insertarse	a	un	mercado	mayor.

El	proyecto	agroecológico	se	trabaja	con	asociaciones	o	con	personas	
que	quieran	trabajar,	que	quieran	producir	ecológicamente	sin	utilizar	
ningún	producto	químico,	para	eso	el	personal	técnico	manda	al	campo	
para	que	prepare	su	biomix,	de	repente	si	hay	alguna	enfermedad,	todo	
natural para parcelas pequeñas. Es un proyecto que el año pasado recién 
ha	 iniciado	y	este	año	 tiene	continuidad	para	 trabajar	de	esa	manera	
los	ocho	distritos	de	la	provincia	de	Vilcas	Huaman.	En	el	agroecológico	
nosotros	 trabajamos	 con	 diferentes	 cultivos	 como	 la	 papa	 nativa,	 el	
olluco,	mashua,	oca	y	maíz.	 (Ing.	Edwin	Vega,	comunicación	personal	
en	2019).
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Por	otra	parte,	Chávez	y	Llerena	(2015)	señalan	que	la	agricultura	familiar	
en	el	Perú	se	encuentra	marginada	incluso	dentro	de	políticas	amplias	de	inclusión	
social,	 “en	 medio	 de	 condiciones	 de	 deterioro	 de	 la	 organización	 comunal,	
abandono de prácticas y técnicas tradicionales, la pérdida de cultivos por efectos 
climáticos,	la	degradación	de	suelos	e	incremento	de	plagas	que	determinan	bajos	
rendimientos	de	las	cosechas,	inseguridad	alimentaria	y	migración	de	la	población	
joven	hacia	las	ciudades”	(p.	8).

De	hecho,	al	observar	los	cambios	sociales	que	se	observan	en	la	sociedad	
pujina,	 con	 el	 debilitamiento	 general	 de	 la	 fuerza	 de	 trabajo	 de	 la	 familia	 y	 la	
monetización	de	los	recursos	necesarios	para	cultivar	(alquiler	de	yunta,	peonaje,	
instalación	 de	 sistemas	 de	 riego)	 en	 un	 contexto	 de	 incertidumbre	 climática,	
nos	 lleva	 a	 preguntarnos	 si	 no	 es	 posible	 que,	 en	 las	 próximas	 décadas,	 la	
producción	comience	a	tener	problemas	no	solo	de	inserción	al	mercado,	sino	de	
falta	de	sostenibilidad	incluso	para	el	autoabastecimiento,	lo	que	conduciría	a	la	
inseguridad	alimentaria.

Entonces,	si	bien	la	producción	de	maíz	nativo	en	Pujas	y	otras	comunidades	
de	 Vilcas	 Huaman	 está	 orientada	 al	 autoconsumo,	 las	 políticas	 dirigidas	 a	
fortalecerlo	están	asumiendo	como	metas	la	conservación	o	el	ingreso	al	mercado,	
asumiendo	que	el	autoabastecimiento	está	asegurado.	Consideramos	que,	más	
allá de las iniciativas destacables de la Agencia Agraria, es necesario que la política 
pública	 sobre	 el	 maíz	 se	 oriente	 a	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 sus	 indicadores:	
disponibilidad,	acceso,	estabilidad	y	utilización	(FAO,	2018),	tomando	en	cuenta	
los	nuevos	 factores	 sociales,	 culturales	y	ambientales	a	 los	 cuales	es	necesario	
adaptar la producción tradicional.

El maíz, la identidad cultural y la educación

Uno de los pilares para sostener la producción agroecológica y 
agrobiodiversa	 del	 maíz	 en	 Pujas	 ha	 sido	 la	 transmisión	 de	 conocimientos	
entre	 padres,	madres,	 hijos	 e	 hijas,	 de	 generación	 en	 generación.	 Al	 ser	 parte	
de	la	cultura	 local	 indígena,	el	conocimiento	tradicional	sobre	el	maíz	tiene	una	
función	 práctica,	 que	 permitirá	 a	 los	 futuros	 nuevos	 comuneros	 acceder	 a	 un	
alimento	 básico	 de	 forma	 autónoma;	 proporcionándoles	 diversos	mecanismos	
de articulación e incidencia: una identitaria o afectiva, ya que los vincula con los 
demás	miembros	de	 la	comunidad;	y	una	política,	ya	que	 les	permitirá	generar	
propuestas	propias	e	 incidencia	en	 los	planes	de	desarrollo	 impulsados	por	 los	
gobiernos locales y nacional. Todo esto en un contexto internacional en el que se 
viene	reconociendo	progresivamente	 los	conocimientos	tradicionales	 indígenas	
como	 aportes	 decisivos	 al	 desarrollo	 y	 el	 combate	 de	 los	 efectos	 del	 cambio	
climático.

A	pesar	de	la	expansión	de	la	Educación	Intercultural	Bilingüe	(EIB)	en	el	
Perú,	 esta	 no	 ha	 venido	 acompañada	 de	 procesos	 de	 diversificación	 curricular	
suficientes	 para	 recoger	 las	 sensibilidades	 propias	 de	 cada	 zona	 cultural	 y	
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convertirlas	en	herramientas	de	empoderamiento	y	construcción	de	la	ciudadanía	
entre	los	estudiantes.	Bellota	(2018),	en	un	estado	de	la	cuestión	acerca	del	estudio	
de	los	conocimientos	tradicionales	en	las	escuelas	rurales	andinas,	encuentra	que	
es	un	tema	al	cual	no	se	le	ha	prestado	atención	desde	la	academia.	En	el	distrito	
de	Vilcas	Huaman	aún	no	se	ha	implementado	la	Educación	Intercultural	Bilingüe.	
En	 2016,	 con	motivo	 de	 un	 informe	 sobre	 EIB	 elaborado	por	 la	Defensoría	 del	
Pueblo, la UGEL	Vilcas	Huaman	 informó	que	no	contaba	con	presupuesto	para	
implementar	esta	política.

Existen	condiciones	dentro	de	las	escuelas	que	podrían	estar	desmotivando,		
entre	los	niños	y	las	niñas,	el	consumo	de	productos	nativos	y,	con	ello,	el	desarrollo	
de	su	identidad	cultural.	Ellos	no	consumen	mucho	maíz	en	época	escolar	debido	
a	qué	desayunan	y	almuerzan	en	la	escuela	gracias	al	programa	Qali	Warma	que	
promueve	el	Ministerio	de	Inclusión	y	Desarrollo	Social.	Los	productos	con	los	que	
se	preparan	las	comidas	destinadas	a	los	desayunos	y	almuerzos	escolares	son	en	
su	 totalidad	provenientes	del	mercado	y	 traídos	empaquetados	de	 los	 centros	
urbanos,	 como	por	 ejemplo,	 tallarines,	 arroz,	 leche	 en	 lata,	 e	 incluso	 carne	de	
pollo.	Las	madres	de	familia,	que	se	turnan	para	cocinar	los	desayunos	y	almuerzos,	
suelen	agregarles	algunas	hortalizas	tanto	cultivadas	como	compradas.

Según	señalan	algunos	maestros,	es	poco	común	ver	que	los	niños	lleven	
cancha	como	merienda.	Ellos	prefieren	los	dulces	procesados	que	son	vendidos	
en	 la	 tienda.	 Los	 profesores	 identifican	 esto	 como	 un	 mal	 hábito	 y	 tratan	 de	
recomendarles	a	los	niños	que	no	consuman	en	exceso	ese	tipo	de	productos.	Sin	
embargo,	esto	no	pasa	de	esfuerzos	personales	que	no	siempre	son	escuchados.

Pese	 a	 ello,	 dentro	 de	 la	 familia	 los	 niños	 aprenden	 participando	 en	 las	
actividades	 de	 cultivo,	 especialmente	 a	 partir	 de	 la	 siembra,	 donde	 la	 primera	
actividad	que	hacen	es	colocar	las	semillas.	Al	observar	a	sus	padres,	ellos	logran	
aprender	el	 cultivo	y	 la	preparación	de	alimentos	a	partir	de	 los	6	o	7	años.	Al	
ser consultados acerca de aquellas características o prácticas tradicionales que 
construyen	la	identidad	en	su	comunidad,	varios	adolescentes	relacionaron	esta	
identidad	tanto	con	el	idioma	originario	quechua	como	con	las	prácticas	y	rituales	
agrícolas que sus padres conocen.

Finalmente	tenemos	dos	espacios	de	acción:	el	colegio	y	el	entorno	social.	
El	ámbito	escolar	es	el	escenario	en	donde	las	prácticas	comunitarias	deben	ser	
visibilizadas	como	un	aporte	a	la	economía,	la	sostenibilidad	medioambiental	y	la	
estabilidad	social.	Es	a	partir	de	visibilizar	este	aporte,	que	las	prácticas	y	culturas	
indígenas,	 entre	 ellas	 el	 sistema	 de	 producción	 de	 alimentos,	 puede	 recibir	
incentivo	y	ser	incorporado	en	los	programas	sociales	y	las	políticas	de	inversión	
agraria,	unida	a	la	investigación	y	sistematización	de	los	conocimientos	sobre	las	
variedades,	usos	y	propiedades	de	 los	alimentos	 indígenas,	entre	ellos	el	maíz,	
que	como	hemos	podido	ver,	la	historia	de	los	pueblos	indígenas	y	de	su	destino	
se	 encuentra	 ligado	 a	 las	 diversas	 formas	 que	 afrontaron	 el	 desafío	 territorial	
andino, desarrollando tecnologías y adaptando plantas para sustentar la vida, 
tarea	que	sigue	en	marcha	en	la	actualidad.	



61

Maíz, Vida y Cultura en San Francisco de Pujas

CONCLUSIONES



62

SARA MAMA



63

Maíz, Vida y Cultura en San Francisco de Pujas

El	 conocimiento	 tradicional	 sobre	 el	 maíz	 en	 la	 comunidad	 indígena	 de	
San	Francisco	de	Pujas,	nos	permite	ver	la	enorme	relevancia	cultural,	simbólica	
y afectiva que tiene para la vida sus pobladores y su continuidad cultural. En las 
características	específicas	de	sus	variedades	locales,	sus	diversas	preparaciones	y	
usos	encontramos	una	riqueza	cultural	que,	sin	embargo,	no	ha	sido	suficientemente	
atendida	por	la	política	pública	ni	por	la	investigación	académica.	Consideramos	
que	la	raíz	de	esta	situación	se	encuentra	en	las	orientaciones	que	han	asumido	
las	 instituciones,	que	han	buscado	el	aumento	de	 la	productividad	mediante	 la	
tecnificación,	que	es	poco	aplicable	al	cultivo	tradicional	agroecológico	del	maíz	
que	conducen	las	comunidades	 indígenas	de	Vilcas	Huaman.	Al	tratarse	de	uno	
de	los	cultivos	que	garantizan	la	seguridad	alimentaria	de	los	pueblos	indígenas	
quechuas,	consideramos	necesarias	las	siguientes	recomendaciones	para,	a	partir	
del	 lugar	privilegiado	que	ocupa	el	maíz	en	 la	cultura	 indígena,	encontrar	en	su	
cultivo	soluciones	a	los	problemas	contemporáneos:

• Conducir investigaciones acerca de las propiedades nutricionales, y para la 
salud,	de	los	diversos	ecotipos	de	maíz	y	también	de	los	platos	en	las	cuales	
estas	son	ingredientes	principales.	Si	consideramos	que	el	maíz,	a	través	de	
su	 capacidad	 de	 transformación	 en	 harinas,	 machka,	 jora	 o	 guarniciones,	
fortalece la diversidad de la dieta local, se podría encontrar una correlación 
entre	 la	 disponibilidad	 del	 maíz	 y	 el	 mayor	 consumo	 de	 otros	 alimentos	
necesarios	para	asegurar	la	nutrición,	como	la	carne,	por	ejemplo.

• Investigar	 los	ecotipos	 locales	de	maíz	y	 las	posibilidades	que	presenten	de	
adaptación	ante	los	efectos	del	cambio	climático.	Si	bien	los	pueblos	indígenas	
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andinos	han	vivido	en	una	constante	incertidumbre	climática	incluso	antes	de	
la	agudización	del	calentamiento	global,	la	comunidad	de	Pujas	ha	gozado	de	
una	relativa	estabilidad	debido	a	sus	condiciones	ecológicas.	Sin	embargo,	es	
preciso	identificar	las	tendencias	climáticas	que	modificarán	este	ecosistema	
y	 cómo	 los	 cultivos	 de	 maíz	 pueden	 insertarse	 a	 nuevas	 configuraciones	
ambientales,	de	manera	que	se	siga	distribuyendo	sobre	el	espacio	disponible	
de	 manera	 coordinada	 con	 los	 otros	 cultivos,	 como	 la	 papa	 y	 las	 frutas.	
Encontrar	las	capacidades	de	adaptación	de	los	ecotipos	de	maíz	será	crucial	
para ello.

• Tomar	 medidas	 de	 conservación	 in situ	 de	 la	 biodiversidad	 del	 maíz	 y	 sus	
semillas,	 para	 rescatar	 aquellas	 variedades	 valiosas	que	no	 se	 cultivan	hoy.	
Las	 iniciativas	 deben	 ser	 cogestionadas	 con	 la	 comunidad	 y	 contar	 con	
la	 participación	 efectiva	 de	 las	 mujeres	 indígenas,	 quienes	 mantienen	 el	
conocimiento	sobre	las	semillas	y	sus	usos.	Consideramos	que	la	pérdida	de	
la	biodiversidad	del	maíz	iría	aunada	a	un	debilitamiento	del	rol	de	las	mujeres	
en	la	sociedad	comunal.	

• Promover	un	proceso	de	diversificación	curricular	en	las	escuelas	que	respalde	
y	maximice	los	procesos	de	aprendizaje	que	los	niños	y	las	niñas	inician	en	las	
familias.	La	escuela	debe	ser	una	institución	que	promueva,	desde	la	identidad	
de los estudiantes, la recuperación de una ética de solidaridad y reciprocidad 
expresada	en	el	trabajo	colectivo,	que	a	la	vez	permite	asegurar	la	producción	
de	 autoabastecimiento	 para	 las	 familias	 y	 fortalecer	 el	 tejido	 social	 de	 la	
comunidad.

• Reorientar	las	políticas	sobre	el	cultivo	de	maíz	del	sector	Agricultura,	a	todos	
los	niveles	de	gobierno,	hacia	un	enfoque	de	seguridad	alimentaria	que	proteja	a	
la	agricultura	de	autoabastecimiento	ante	las	cambiantes	condiciones	sociales	
y	ambientales.	De	esta	manera,	se	reforzará	la	práctica	ya	existente	entre	los	
pueblos	indígenas,	que	priorizan	a	la	alimentación	y	salud	de	la	familia	frente	
a	la	salida	al	mercado	del	producto.	Las	iniciativas	de	inserción	en	el	mercado	
deben	haber,	primero,	garantizado	la	producción	para	autoconsumo.

• Introducir	los	alimentos	nativos	y	la	variedad	de	platos	hechos	con	estos,	en	
los	programas	sociales	como	Qali	Warma	y	evitar	la	dependencia	de	productos	
industrializados	o	procesados.	Esto	contribuirá	a	cimentar	el	valor	del	maíz	y	
los otros cultivos nativos en la sociedad, con consecuencias positivas en la 
armonía	social,	la	identidad	cultural	y	la	cultura	alimentaria	ya	reseñadas.



65

Maíz, Vida y Cultura en San Francisco de Pujas

BIBLIOGRAFÍA



66

SARA MAMA



67

Maíz, Vida y Cultura en San Francisco de Pujas

AGUIRRE-MORALES P., M.
2009	 Excavaciones	en	los	andenes	de	Andamarca,	cuenca	del	río	Negromayo,	

Lucanas,	Ayacucho.	Arqueología y Sociedad,	(20),	223–267.

BONAVIA, D.
2009	 El maíz: su origen, su domesticación y el rol que ha cumplido en la cultura. 

Lima:	Universidad	San	Martín	de	Porres,	Fondo	Editorial.

BELLOTA MEJÍA, Z. A.
2018	 Agrobiodiversidad, cambio climático y conocimientos tradicionales: 

el papel de la escuela rural andina en la transmisión de conocimientos - 
estado de la investigación	(Tesis	de	licenciatura	en	Biología).	Universidad	
Nacional	Agraria	La	Molina.

CÁRCAMO, M. I., GARCÍA, M., MANZUR, M. I., MONTORO, Y., PENQUE, W., SALGADO, 
Á., VÉLEZ, G.

2015	 Biodiversidad, erosión y contaminación genética del maíz nativo en América 
Latina.	Red	por	una	América	Latina	Libre	de	Transgénicos,	Heinrich	Böll	
Stiftung Cono Sur.

CAVERO CARRASCO, R.
1986	 Maíz, chicha y religiosidad andina. Ayacucho. Editorial de la Universidad 

Nacional	de	San	Cristóbal	de	Huamanga.

CHÁVEZ LA TORRE, L., & LLERENA ORTEGA, C.
2015	 Inventario de tecnologías agrícolas tradicionales y modernas de adaptación 

al cambio climático en la zona andina del Perú	(Trabajo	de	titulación	para	
optar	al	título	de	Ingeniero	Ambiental).	Universidad	Nacional	Agraria	La	
Molina.	Disponible	en:	https://doi.org/10.1016/j.cossms.2006.11.006

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
2016	 Educación intercultural bilingüe hacia el 2021. Una política de Estado 

imprescindible para el desarrollo de los pueblos indígenas.	Serie	Informes	
Defensoriales:	Informe	Nº	174.	Lima:	Defensoría	del	Pueblo.	Disponible	
en:	 http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2016/09/
Informe-defensorial-174-EIB.pdf



68

SARA MAMA

DILLEHAY, T. D.
2003	 El	 colonialismo	 Inka,	 el	 consumo	 de	 chicha	 y	 los	 festines	 desde	 una	

perspectiva de los banquetes políticos. Boletín de Arqueología PUCP,	7,	
355–363.

EARLS, J.
1979	 Astronomía	y	ecología:	la	sincronización	alimenticia	del	maíz.	Allpanchis, 

14,	117–135.

FAO – ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

2017	 FAOSTAT. Crops. Disponible en: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

2018	 Indicadores de la seguridad alimentaria. Disponible en: http://www.fao.
org/economic/ess/ess-fs/indicadores-de-la-seguridad-alimentaria/es/#.
XOeZbBZKjIU

FINUCANE, B. C.
2007	 Mummies,	maize,	 and	manure:	multi-tissue	 stable	 isotope	 analysis	 of	

late	prehistoric	human	remains	from	the	Ayacucho	Valley,	Peru.	Journal 
of Archaeological Science, 34,	 2115–2124.	 Disponible	 en:	 https://doi.
org/10.1016/j.jas.2007.02.006

2009	 Maize	 and	 sociopolitical	 complexity	 in	 the	 Ayacucho	 valley,	 Peru.	
Current Anthropology, 50(4),	 535–545.	 Disponible	 en:	 https://doi.
org/10.1086/599860

GROBMAN, A.
2004	 El	 origen	del	maíz.	 In	W.	 Salhuana	M.,	A.	 Valdéz	M.,	 F.	 Scheuch	H.,	&	

J.	 Davelouis	 M.	 (Eds.),	 Programa cooperativo de investigaciones en 
maíz (PCIM). Logros y perspectivas. 50° aniversario (pp.	426–470).	Lima:	
Universidad	Nacional	Agraria	La	Molina.

HORKHEIMER, H. 
2004	 Alimentación y obtención de alimentos en el Perú prehispánico.	 Lima:	

Instituto	Nacional	de	Cultura	del	Perú.

INIA – INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
2008	 Utilización tradicional del maíz en las comunidades del Perú.	Lima.

INS – INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (PERÚ)
2009	 Tablas peruanas de composición de alimentos.	Lima.

JOHANNESSEN, S., & HASTORF, C. A. 
1989	 Corn	and	culture	in	central	Andean	prehistory.	Science, 244(4905),	690.



69

Maíz, Vida y Cultura en San Francisco de Pujas

MANGELSDORF, P. C., GROBMAN, A., SALHUANA, W., & SEVILLA, R. 
1961	 Races of maize in Peru.	Washington,	D.C.:	National	Academy	of	Sciences-

National	Research	Council.

MEDDENS, F. M., BRANCH, N. P., POMACANCHARI, C. V., RIDDIFORD, N., & KEMP, R. 
2008	 High	 Altitude	 Ushnu	 Platforms	 in	 the	 Department	 of	 Ayacucho	 Peru,	

Structure,	 Ancestors	 and	 Animating	 Essence.	 En	 J.	 Staller	 (Ed.),	 Pre-
Columbian landscapes of creation and origin	 (pp.	 315–355).	 New	 York:	
Springer.

MINAM – MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ASPROMAD - ASOCIACIÓN DISTRITAL 
DE PRODUCTORES DE MAÍZ AMARILLO DURO Y OTROS CULTIVOS DE 
MÓRROPE

2015	 Servicio de prospección, colección, elaboración de mapas de distribución 
y estudio socioeconómico de conocimientos tradicionales asociados al 
cultivo de las razas del maíz.	 Lima.	 Disponible	 en:	 http://bioseguridad.
minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/02/maiz_13regiones_2015.pdf

MURRA, J.
1975	 Formaciones económicas y políticas del mundo andino.	Lima:	Instituto	de	

Estudios Peruanos.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
1992	 Convenio sobre la diversidad biológica. Disponible en: https://www.cbd.

int/doc/legal/cbd-es.pdf

RODRÍGUEZ MENDOZA, A. R. 
2018	 Densidad de plantas y niveles de guano de isla en el rendimiento de maíz 

amiláceo (Zea mays L.), Huayaupuquio 3040 msnm - Ayacucho. Universidad 
Nacional	de	San	Cristóbal	de	Huamanga.

RUIZ MULLER, M.
2008	 Las zonas de agrobiodiversidad y el registro de cultivos nativos. 

Aprendiendo de nosotros mismos.	Lima:	Sociedad	Peruana	de	Derecho	
Ambiental,	Biodiversity	International.

SALHUANA M., W. 
2004	 Diversidad	y	descripción	de	las	razas	de	maíz	en	el	Perú.	En	W.	Salhuana	

M.,	 A.	 Valdéz	 M.,	 F.	 Scheuch	 H.,	 &	 J.	 Davelouis	 M.	 (Eds.),	 Programa 
Cooperativo de Investigaciones en Maíz (PCIM). Logros y perspectivas. 50° 
aniversario	(pp.	204–251).	Lima:	Universidad	Nacional	Agraria	La	Molina.

SALHUANA M., W., & VALDÉZ, M., A.
2004	 Usos	de	maíz	en	el	Perú.	En	W.	Salhuana	M.,	A.	Valdéz	M.,	F.	Scheuch	

H.,	&	J.	Davelouis	M.	(Eds.),	Programa cooperativo de investigaciones en 
maíz (PCIM). Logros y perspectivas. 50° aniversario (pp.	472–476).	Lima:	



70

SARA MAMA

Universidad	Nacional	Agraria	La	Molina.	Recuperado	de:	https://www.
ars.usda.gov/ARSUserFiles/50301000/Races_of_Maize/Diversidad	 y	
razas	de	maiz	en	Peru.pdf

SHIFERAW, B., SMALE, M., BRAUN, H. J., DUVEILLER, E., REYNOLDS, M., & MURICHO, G. 
2013	 Crops	that	feed	the	world	10.	Past	successes	and	future	challenges	to	

the role played by wheat in global food security. Food Security, 5(3),	291–
317.	https://doi.org/10.1007/s12571-013-0263-y

TSCHAUNER, H.
1998	 El	maíz	y	la	desigualdad	social	en	la	América	precolombina.	En	S.	Dedenbach-

Salazar	 Sáenz,	 C.	 Arellanos	 Hoffman,	 E.	 König	 y	 H.	 Prümers.	 Estudios 
americanistas en la universidad de Bonn. 50 Years of americanist studies 
at the university of Bonn. I. Contribuciones arqueológicas. Contribuciones 
etnohistóricas. Archaeological contributions. Ethnohistorical contributions 
(pp.	321-342).	Bonn:	Bonner	Amerikanistische	Studien.

VALDEZ, L. M.
2006	 Maize	beer	production	in	middle	horizon	Peru.	Journal of Anthropological 

Research, 62,	53–80.

VALDEZ, L., BETTCHER, K., & VALDEZ, J. E.
2010	 Production	of	maize	beer	 at	 a	Wari	 site	 in	 the	Ayacucho	Valley,	 Peru.	

Arqueologia Iberoamericana, 5,	23–35.

VEGA CASTRO, E. T.
2012	 Número de aporques en el rendimiento y calidad del maíz amiláceo (Zea 

mays L. Subsp. Mays Amilacea Var. Amilacea St). Vilcashuamán 3050 msnm-
Ayacucho.	Universidad	Nacional	San	Cristóbal	de	Huamanga.	Disponible	
en:	https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.11.006

VELÁSQUEZ ALCÁNTARA, H. y MONTORO ZAMORA, Y. 
2015	 Estudio	 sobre	 la	 biodiversidad,	 erosión	 y	 contaminación	 genética	

del	maíz	nativo	en	Perú.	 En	Cárcamo,	M.	 I.,	Garcia,	M.,	Manzur,	M.	 I.,	
Montoro,	 Y.,	 Penque,	 W.,	 Salgado,	 Á.,	 Vélez,	 G.	 (Ed.).	 Biodiversidad, 
erosión y contaminación genética del maíz nativo en América Latina (pp. 
97–124).	Red	por	una	América	Latina	libre	de	transgénicos,	Heinrich	Böll	
Stiftung Cono Sur.

WILSON, D. J. 
1981	 Of	maize	and	men:	a	critique	of	the	maritime	hypothesis	of	state	origins	

on the coast of Peru. American Anthropologist, 83(1),	93–120.

YACOVLEFF, E., & HERRERA, F. L. 
1934	 El	mundo	vegetal	de	los	antiguos	peruanos.	Revista del Museo Nacional, 

III (3),	241–322.



71

Maíz, Vida y Cultura en San Francisco de Pujas

ZIMMERER, K. S. 
1991	 Managing	diversity	 in	potato	 and	maize	fields	of	 the	Peruvian	Andes.	

Journal of Ethnobiology, 11(1),	23–49.

2014	 Conserving	 agrobiodiversity	 amid	 global	 change,	 migration,	 and	
nontraditional	 livelihood	 networks:	 The	 dynamic	 uses	 of	 cultural	
landscape	knowledge	TL	-	19.	Ecology and Society, 19(2).	Disponible	en:	
https://doi.org/10.5751/ES-06316-190201	M4	-	Citavi

ZIMMERER, K. S., CÓRDOVA-AGUILAR, H., MATA OLMO, R., JIMÉNEZ OLIVENCIA, Y., 
& VANEK, S. J.

2017	 Mountain	ecology,	remoteness,	and	the	rise	of	agrobiodiversity:	tracing	
the	 geographic	 spaces	 of	 human–environment	 knowledge.	Annals of 
the American Association of Geographers, 107(2),	441–455.	Disponible	en:	
https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1235482

ZIMMERER, K. S., DE HAAN, S., & TUBBEH, R.
2018	 Climate	 change	 and	 food:	 Challenges	 and	 opportunities	 in	 tropical	

mountains	 and	 agrobiodiversity	 hotspots.	 Harvard Review of Latin 
America, 12(3),	53–57



72

SARA MAMA



74

SARA MAMA


