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Bolivia se caracteriza por poseer una enorme variedad de tipos de maíz como lo menciona Gonzalo Ávila, “Los maíces bolivianos 
pertenecen a 7 complejos raciales, 45 razas y centenares de variedades” (Ávila, 2008), sin embargo con el trascurrir del tiempo y debido a 
diversos factores el cultivo de este cereal ancestral, se ve disminuido a pocas variedades que gozan de la preferencia de los agricultores. No 
obstante, el maíz en el Bolivia hoy en día es uno de los cultivos de mayor importancia dentro la seguridad alimentaria y económica de Bolivia, 
pero esta realidad tiene que ser bien entendida. 

Por su parte el cultivo del amaranto en la zona andina, está replegada a áreas muy específicas y lugares de condiciones climáticas 
más favorables, sin embargo, en estos últimos años dado el interés de los consumidores de productos naturales de alto valor nutritivo, está 
haciendo retomar importancia tanto en el aspecto de la producción, investigación, transformación. En Bolivia el amaranto se cultiva casi 
exclusivamente en los valles interandinos profundos y calientes.

La Fundación AGRECOL Andes, mediante el Proyecto: “Pequeñas Semillas Grandes Oportunidades Agroecología Familiar y 
Cadenas Km0 En Bolivia”, financiado por la Cooperación Italiana y coordinado el trabajo en Bolivia por ASPEm, como un componente del 
proyecto, realizo el trabajo de identificación y caracterización de diferentes  variedades de maíz (Zea maíz) y una de amaranto (Amaranthus 
caudatus), considerando aspectos económicos, sociales y culturales en dos municipios de Cochabamba, específicamente en la comunidad 
Complejo Carcaje del municipio de Tolata, provincia German Jordán y las comunidades de Carbón Mayu y Virvini del municipio de Tiraque, 
provincia Tiraque del departamento de Cochabamba. Con el objetivo de que estas queden identificadas y que en algún momento sean objeto 
de debate de autoridades locales y sea declaradas como patrimonio local, departamental o en algún momento nacional. 

Por lo tanto se presentan las fichas de identificación de maíz y amaranto que se trabajó en Cochabamba, durante los años 2019 – 
2021 que se ejecutó el proyecto, traducidas del castellano al italiano, para poder contribuir a un trabajo conjunto con el CREACI en Italia.

Introducción:



Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)
País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque - Tolata 

Comunidad 
Virvini                     3232 m.s.n.m.  

Complejo Carcaje          2722 m.s.n.m. 
Latitud  

17°26’863 ” 

17°32’565 ” 
Longitud 

65°42’932 ” 

66°03’387 ” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Zea mays 

Nombre común Maíz blanco 

Nombre local Hualtaco 

Variedad 

 Longitud 
mazorca cm 

Diámetro 
mazorca cm 

Diámetro 
marlo cm 

N.º hileras/ 
mazorca 

N.º granos/ 
mazorca 

Harinoso Si 15,5 6,5 2 10 260  

Dentado       

Duro       

Reventón       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Fresco Tierno 
lagua 

Pan Lagua Chicha Api Huminta 

 Si  Si  Si  Si  Si  

Mote Tostado Pelado Pito Harina Otro   

Si Si   Si   
 

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

 Si    

Medicinal 
Pelos Tallo Chala Raíz Semilla 

    Si 

Otros usos 
     

     

El maíz hualtacu es una variedad que principalmente se siembra para choclo o venta en 
grano, la producción más importante se concentra con exclusividad en los valles Alto y 
Central de Cochabamba, entre altitudes de 1500 a 3000 msnm.

Es una planta mediana a alta (3 mt de altura), las mazorcas son medianas de forma 
cilindrico-conica con 8 a 12 hileras de granos. Los granos son Hualtacu muy grandes de 
color blanco y de consistencia harinosa, y muy suaves, tiene un sabor agradable, y 
facilidad de cocción, razón por la que se encuentra presente en una infinidad de platos 
tradicionales como mote o choclo; en la elaboración de chicha es empleada solo por 
algunas productoras en muy poca cantidad, como harina para la mescla del wiñapu, lo 
que le da un aspecto más espeso a la chicha. La chala es aprovechada para alimentar a 
los animales. Como medicinal muelen el maíz y mezclan con clara de huevo para bajar 
la temperatura (colocan la masa al pecho).

El maíz HualtacuEl maíz Hualtacu

Hualtacu



Es una planta de ciclo tardío aproximadamente de 7 a 8 meses, las siembras comienzan 
en el mes de septiembre hasta octubre para cosechar en abril y mayo, las mazorcas van 
de medianos a grandes, según Ávila con 14 – 18 hileras, de grano profundo 
semi-dentada, el color es pardo (oqhé) de consistencia semidura a semi-harinosa. Esta 
variedad es la que predomina y es la más utilizada para elaborar chicha en el Valle Alto, 
también es conocida como concebideño o patillo, que tiene las mismas características 
al huilcaparu variando en el color en un café amarillento, pero según Ávila el 
concebideño es otra variedad de maíz.

Esta variedad se difunde entre los 2000 – 2800 msnm. Se presenta con una enorme 
diversidad en el tamaño, forma y color de los granos.

El maíz HuillcaparuEl maíz Huillcaparu Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)

Huillcaparu (patillo)

País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque - Tolata 

Comunidad 
Virvini                     3232 m.s.n.m. 

Complejo Carcaje          2722 m.s.n.m. 
Latitud  

17°26’863 ” 

17°32’565 ” 
Longitud 

65°42’932 ” 

66°03’387 ” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Zea mays 

Nombre común Huilcaparu 

Nombre local Huillcaparu - patillo 

Variedad 

 Longitud 
mazorca cm 

Diámetro 
mazorca cm 

Diámetro 
marlo cm 

N.º hileras/ 
mazorca 

N.º granos/ 
mazorca 

Harinoso       

Dentado Si 11,5 5,5 2 10 220  

Duro       

Reventón       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Fresco Tierno 
lagua 

Pan Lagua Chicha Api Huminta 

Si  Si  Si  Si  Si   

Mote Tostado Pelado Pito Harina Otro   

Si Si   Si   

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

 Si    

Medicinal 
Pelos Tallo Chala Raíz Semilla 

Si     

Otros usos 
     

     



La variedad amarillo o kellu, se produce en muy poca superficie en el Valle Alto, es de un 
ciclo que varía de corto a largo. Su distribución se encuentra entre los 1000 – 3000 msnm.

Planta de altura media y alta, mazorcas medianas de forma cilíndrica con 8 a 12 hileras. 
Raza más tardía y con granos más largos y grandes que las de las otras razas del 
complejo racial morocho, de sección ovoidal, de color amarillo o naranja, con un aspecto 
externo semivitreo o semi-dentado, resultante de una capa muy delgada, de almidón 
duro, mientras que la capa interna es de textura harinosa en una proporción muy alta, lo 
que le hace muy diferente a los otros maíces semivitreos. Las formas más típicas se 
encuentran en el valle alto de Cochabamba.

Se elaboran chaque y lawa (sopa), mote, huminta, firi, derivados de panaderia, es una 
variedad exclusiva para la elaboración de chicha, bebida ancestral que se utiliza para 
eventos sociales, challas, festividades y en el trabajo. La chala es aprovechada para 
alimentar a los animales.

El maíz Amarillo o K’elluEl maíz Amarillo o K’ellu Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)
País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque - Tolata 

Comunidad 
Virvini                     3232 m.s.n.m.  

Complejo Carcaje          2722 m.s.n.m. 
Latitud  

17°26’863 ” 

17°32’565 ” 
Longitud 

65°42’932 ” 

66°03’387 ” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Zea mays 

Nombre común Maíz amarillo o kellu 

Nombre local Kellu 

Variedad 

 Longitud 
mazorca cm 

Diámetro 
mazorca cm 

Diámetro 
marlo cm 

N.º hileras/ 
mazorca 

N.º granos/ 
mazorca 

Harinoso       

Dentado       

Duro Si 14 7 2,5 8 184 

Reventón       

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Fresco Tierno 
lagua 

Pan Lagua Chicha Api Huminta 

Si  Si  Si  Si  Si  Si  

Mote Tostado Pelado Pito Harina Otro   

Si  Si   Si Si (firi)   

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

 Si    

Medicinal 
Pelos Tallo Chala Raíz Semilla 

Si     

Otros usos 
  Heno   

  Si   



La variedad Kulli, es una variedad nativa perteneciente al Complejo Racial de los Maíces 
Harinosos de los valles templados; su característica más sobresaliente es el color morado 
oscuro de las mazorcas; es una planta de ciclo corto al igual que la variedad uchuquilla, es de 
altura media, con escaso número de hojas, las mazorcas van de medianas a pequeñas, de 
forma cónica o cilíndrico-cónica, con 10 a 14 hileras, granos grandes de forma ovoides, 
generalmente de esta variedad no se hace wiñapu para la chicha si no se usa como harina para 
mezclar con el wiñapu preparado de huillcaparu, esta variedad aún se siembra en los seis 
municipios del valle alto pero las superficies van disminuyendo por los bajos rendimientos.

Se cultiva entre altitudes de 2000 a 3400 msnm, es una variedad resistente a periodos 
prolongados de sequía; disminuyendo sus rendimientos cuando existen periodos intensos de 
lluvia, el maíz kulli necesita suelos con grados de fertilidad superiores con relación a otras 
variedades. Es una variedad para la elaboración de chicha morada y api morado

Los productores de la región emplean semilla propia, escogen las mazorcas más grandes y 
conservan hasta la siguiente campaña. Si perciben que los rendimientos son bajos o se 
contaminan los granos con otras variedades, compran semilla de otros agricultores o 
intercambian por otros tipos de maíz.

El maíz KulliEl maíz Kulli Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)

Kulli

País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tolata 

Comunidad Complejo Carcaje          2722 m.s.n.m. Latitud  17°32’565 ” Longitud 66°03’387 ” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Zea mays 

Nombre común Maíz Morado 

Nombre local Kulli 

Variedad 

 Longitud 
mazorca cm 

Diámetro 
mazorca cm 

Diámetro 
marlo cm 

N.º hileras/ 
mazorca 

N.º granos/ 
mazorca 

Harinoso Si 11 5 2 10 220  

Dentado       

Duro       

Reventón       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Fresco Tierno 
lagua 

Pan Lagua Chicha Api Huminta 

    Si Si   

Mote Tostado Pelado Pito Harina Otro   

       
 

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

Si Si    

Medicinal 
Pelos Tallo Chala Raíz Semilla 

     

Otros usos 
     

     



La variedad Huaca Songo se encuentra difundido en los valles y laderas alto-andinas, 
entre los 2800 a 3500 msnm.

Es una planta baja, con escaso número de hojas. La panoja masculina es grande y la 
inserción de la panoja es baja. Las plantas generalmente son fuertemente antocianicas.

En su zona de origen el ciclo es largo, pero en alturas menores el ciclo es precoz. Las 
mazorcas son pequeñas cónicas con 12 a 14 hileras. Grano profundo de color variegado 
y de consistencia harinosa, redondeado o ligeramente acuminado en la punta. Es un 
maíz para tostado.

El maíz Huaca SongoEl maíz Huaca Songo Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)
País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque 

Comunidad Carbón Mayu              Latitud  19°90’64” Longitud 80°71’001,73” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Zea mays 

Nombre común Maíz Huaca Songo 

Nombre local Huaca Songo 

Variedad 

 Longitud 
mazorca cm 

Diámetro 
mazorca cm 

Diámetro 
marlo cm 

N.º hileras/ 
mazorca 

N.º granos/ 
mazorca 

Harinoso Si 9 5 1.5 11 165 

Dentado       

Duro       

Reventón       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Fresco Tierno 
lagua 

Pan Lagua Chicha Api Huminta 

   Si    

Mote Tostado Pelado Pito Harina Otro   

 Si   Si   Si ( firi )   
 

 

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

Si Si    

Medicinal 
Pelos Tallo Chala Raíz Semilla 

     

Otros usos 
     

     



La variedad Concebideño, se presenta con una planta de altura variable y de precocidad 
media a precoz (de 3 a 4 meses).

Mazorcas medianas, en el Valle, pero pequeñas en las serranías, de forma cilíndrica, con 
12 a 15 hileras. Grano mediano, redondo, de color pardo y amarillo, consistencia 
semivitrea o semi harinosa. Sus caracteres morfológicos muestran contaminación con 
la raza Uchuquilla.

Se desarrolla entre los 2000 a 3000 msnm.

El maíz ConcebideñoEl maíz Concebideño Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)
País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque 

Comunidad 
Virvini                     3232 m.s.n.m.  

Complejo Carcaje          2722 m.s.n.m. 
Latitud  

17°26’863 ” 

17°32’565 ” 
Longitud 

65°42’932 ” 

66°03’387 ” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Zea mays 

Nombre común Maíz Concebideño  

Nombre local Concebideño 

Variedad 

 Longitud 
mazorca cm 

Diámetro 
mazorca cm 

Diámetro 
marlo cm 

N.º hileras/ 
mazorca 

N.º granos/ 
mazorca 

Harinoso Si 12.5 5 1.5 12 372  

Dentado       

Duro       

Reventón       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Fresco Tierno 
lagua 

Pan Lagua Chicha Api Huminta 

 Si   Si    

Mote Tostado Pelado Pito Harina Otro   

Si    Si Si    
 

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

Si Si    

Medicinal 
Pelos Tallo Chala Raíz Semilla 

     

Otros usos 
     

     



En general el cultivo del amaranto en la zona andina, está replegada a áreas muy 
específicas y lugares de condiciones climáticas más favorables, sin embargo, en estos 
últimos años dado el interés de los consumidores de productos naturales de alto valor 
nutritivo, consumidores vegetarianos, interés de los agroindustriales, requerimientos 
del mercado internacional, está haciendo retomar importancia tanto en el aspecto de la 
producción, investigación, transformación y agroindustria del amaranto.

El amaranto tiene un amplio rango de adaptación que va desde el nivel del mar hasta los 
3200 msnm, se desarrolla adecuadamente con precipitaciones que varían de 400-2000 
mm de lluvia anual, resistiendo adecuadamente períodos de déficit hídrico

En Bolivia el amaranto se cultiva casi exclusivamente en los valles interandinos 
profundos y calientes. En Cochabamba se cultiva principalmente en Sacaba y la 
Angostura. Su cultivo se encuentra en pequeñas parcelas, al borde de los cultivos de 
maíz o asociado a este cultivo Los rendimientos a nivel de productor varían de 700 a 
2500 kg/ha.

Con apoyo de la Fundación AGRECOL Andes se apoya con semilla de amaranto en el 
municipio de Tiraque (comunidad Carbón Mayu y Virvini). Las variedades introducidas 
son: Cotohuasu y Manuel Blanco, los cultivos tienen un potencial enorme de adaptación 
en los dos municipios.

Los pobladores de la comunidad Complejo Carcaje del Municipio de Tolata, producen 
la variedad Amarantus Spp., hace muchos años atrás.

AmarantoAmaranto

Producción amaranto comunidad Carbón mayu

Amaranto comunidad Virvini



Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)Ficha: Colección de datos (semillas de maíz)
País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque 

Comunidad 
Virvini                     3232 m.s.n.m.  

Carbón Mayu               2722 m.s.n.m. 
Latitud  

17°26’863 ” 

19°90’64” 
Longitud 

65°42’932 ” 

80°71’001,73” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Amaranthus spp Variedad Cotohuasu y Manuel Blanco 

Nombre común Amaranto 

Nombre local Amaranto, millmi, coimi 

Variedad 

 Longitud 
planta cm 

Diámetro 
panoja cm 

Longitud de 
la panoja cm 

  

Morado  2,50  30 90   

Blanco       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Gastronomía Repostería Pan Lagua Refresco  Api Tostado 

Si    Si  Si Si    

Tostado Pito Harina Otro     

 Si       
 

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

Si      

Medicinal 
Grano Tallo Hojas Raíz  

     

Otros usos 
     

     

País Bolivia 

Departamento Cochabamba 

Municipio Tiraque 

Comunidad Complejo Carcaje          2722 m.s.n.m. Latitud  17°32’565 ” Longitud 66°03’387 ” 

Fecha levantamiento de información Mes de julio 

Nombre recolector  Edgar Miranda 

Nombre científico  Amaranthus spp 

Nombre común Amaranto 

Nombre local Amaranto, millmi, coimi 

Variedad 

 Longitud 
planta cm 

Diámetro 
panoja cm 

Longitud de 
la panoja cm 

  

Morado  2,50  30 90   

Blanco       
 

Usos: 

Alimentación 
Humana 

Gastronomía Repostería Pan Lagua Refresco  Api Tostado 

Si    Si  Si Si    

Tostado Pito Harina Otro     

 Si       
 

Observaciones Si existieran otros usos de la planta del maíz  

Alimentación 
animal 

Heno Ensilaje Fresco   

Si      

Medicinal 
Grano Tallo Hojas Raíz  

     

Otros usos 
     

     


