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E l maíz es un alimento principalmente de alto valor
energético, aunque los granos contengan entre el 7 al 13%
de proteína, esta es de baja calidad biológica por el bajo

contenido de dos aminoácidos esenciales para la alimentación
humana que son la lisina y el triptófano. Sin embargo existen dos
mutaciones capaces de duplicar o triplicar el contenido de estos
aminoácidos, estas mutaciones se denominan opaco 2 y floury 2
y cuando cualquiera de ellas está presente en forma homocigota
recesiva, los granos mejoran ostensiblemente la calidad biológica
de la proteína, convirtiendo a este cereal no solamente en una
excelente fuente de energía sino también en un buen alimento
proteínico.

En Bolivia se destina aproximadamente 200 000 toneladas de grano de maíz para consumo humano directo, lo que
hace de este cereal un importante complemento de la dieta especialmente en los valles del país. Hace más de tres
décadas en el Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani (CIFP), se iniciaron los estudios para introducir
la mutación opaco 2 en las variedades locales de amplio consumo, pero para conseguir su difusión fue necesario no
solamente introducir la mutación opaco 2 a las variedades locales, sino además aumentar su rendimiento y tolerancia
a las enfermedades más frecuentes, éstas nuevas variedades fueron denominadas Aycha sara, se ideó este nombre
en quechua que significa “maíz carne” para resaltar las características de alta calidad proteínica.

Para verificar la calidad nutricional de estos materiales, se realizaron ensayos con ratas albinas recién destetadas
estandarizando el porcentaje de proteína al 10%; en estas pruebas se consiguieron incrementos diarios de peso
hasta 53 % más, cuando las ratas consumian como única fuente de proteína el maíz Aycha sara, con respecto a
la variedad local Huillcaparu, como se muestra en el cuadro 1.

11



Cuadro 1. Calidad biológica de la proteína del maíz normal y de las variedades Aycha sara,
evaluadas en ratas albinas.

También se realizaron análisis bromatológicos (Gráfico 1), para
determinar el porcentaje de triptófano en la proteína de las
variedades Aycha sara. Se verificó la mayor calidad
bromatológica de las variedades Aychasara 2, Aychasara 3 y
Aychasara 4, con respecto a una variedad testigo,
comprobando que la calidad de la proteína de los maíces Aycha
sara es casi 3 veces superior a la del testigo, que fue un maíz
harinoso local denominado Hualtaco.

Estas pruebas permiten ver la gran posibilidad de mejorar la
alimentación humana especialmente infantil y materna utilizando
los maíces Aycha sara en diversos programas de nutrición,
como los desayunos escolares y el apoyo a madres gestantes y
a lactantes. Por otro lado, también existe la posibilidad de
industrialización mediante la elaboración de diferentes
productos para consumo humano, especialmente infantil.
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Gráfico 1. Calidad bromatológica de los maíces
Aycha sara expresada como porciento de

triptófano en la proteína
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Maíz Huillcaparu 1.44  43  
Maíz Aychasara  2.71  97  
Leche en polvo  2.90  105  

Rango de eficiencia 
proteínica (PER*)

Incremento peso en
 gramos 

* El rango de eficiencia proteica (PER), es la relación entre incremento de peso y cantidad de proteina ingerida
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Actualmente, el CIFP, conjuntamente al Centro Semillas Pairumani, produce la semilla de tres variedades Aycha sara
(Cuadro 2) y una variedad de origen mexicano introducida del Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
con varios ciclos de selección en Pairumani, esta última se denomina Tuxpeño opaco 2 Selección Pairumani. Estas
variedades, además de su alta calidad nutritiva ofrecen mayores rendimientos y mejor tolerancia a  las
enfermedades más frecuentes de planta y mazorca, como el palmarado y la pudrición de tallo y mazo  rca, en relación
a las variedades locales y todas ellas poseen los granos harinosos lo que las hace aptas para su consumo en choclo
o en grano seco.

Variedad
  

Aychasara 101   

  

Aychasara 102 
Aychasara 7

Valle  y subtrópico

Valle, subtrópico y trópico
Valle

Zonas de Cultivo 
 

 

  

Características del
 grano

Blanco grande

Blanco, mediano
Negro tipo kulli, mediano

Tuxpeño opaco 2 Trópico y subtrópicoBlanco, pequeño

Aychasara 101

Cuadro 2. Variedades de alta calidad proteínica seleccionadas por el CIFP

Aychasara 7



44

Campo semillero en
Capinota, con la variedad

Aychasara 102

Mazorcas de la variedad Aychasara 102
producidas en Capinota

Difusión de las variedades Aychasara 101, Aychasara 102 y Tuxpeño opaco 2        

Actualmente, las variedades Aychasara 101, Aychasara 102 y Tuxpeño opaco 2 se cultivan en los valles templados
y en las regiones sub-tropicales del país. En Cochabamba tienen   muy buena aceptación en las zonas de valle bajo
donde sobresalen por su alta tolerancia a enfermedades y al ataque de pájaros. La variedad Aychasara 101 también
ha sido introducida con mucho éxito en el valle de Saraguro en el Ecuador.
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Mazorcas de la variedad Tuxpeño

opaco 2 cosechadas en Capinota

Campo de producción de semilla
certificada, de la variedad Tuxpeño

opaco 2 en Capinota.
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